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RESUMEN 

 

La presente investigación surge ante la necesidad de calcular los costos que intervienen en la 

cadena productiva del espárrago verde en las empresas agro exportadoras en La Libertad, 

presentamos la alternativa de valuación utilizando el sistema de costos por procesos. Teniendo en 

cuenta que la agro exportación ha ido creciendo en nuestro país y que nos hemos ubicado en 

posiciones importantes a nivel mundial, es necesaria la aplicación de un método de costos que sea 

adecuado y que no sólo responda a cálculos empíricos que no se ajustan a la realidad del negocio. 

La empresa que forma parte de nuestro estudio de caso, utiliza el sistema de costeo por absorción 

donde no separa de manera sistemática los costos acumulados en cada etapa del proceso 

productivo, es decir los costos de materiales, mano de obra y costos indirectos, siendo esto de suma 

importancia para la toma de decisiones. 

El presente estudio es de tipo descriptivo y toma como base la información correspondiente al año 

2018 de la empresa Vivadis Perú S.A.C. El diseño utilizado es descriptivo no experimental por lo 

que analiza la situación en contexto natural sin interferir en la realidad. 

En la investigación se presentan cuadros donde se comparan los costos incurridos por la empresa, 

tomando como base el costeo por procesos frente a la valuación basada en el costeo por absorción, 

pudiendo demostrar que la información utilizada en  el costeo por procesos es mucho más completa 

y nos permite determinar, de forma más precisa,  los costos por cada una de las etapas de la cadena 

productiva del espárrago verde en las empresas agro exportadoras en La Libertad. 

 

 

Palabras clave: Proceso productivo, costos de producción, semilla, horas-hombre,   terreno, 
costo por absorción.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation arises from the need to calculate the costs involved in the production 

chain of green asparagus in agro-export companies in La Libertad, we present the valuation 

alternative using the process cost system. Bearing in mind that agro-export has been growing in 

our country and that we have positioned ourselves in important positions worldwide, it is necessary 

to apply a method of costs that is adequate and that not only responds to empirical calculations 

that do not adjust to the reality of the business. 

The company that is part of our case study uses the absorption costing system where it does not 

systematically separate the costs accumulated in each stage of the production process, that is, the 

costs of materials, labor and indirect costs, this being extremely important for decision making. 

The present study is of a descriptive type and is based on the information corresponding to the 

year 2018 of the company Vivadis Perú S.A.C. The design used is non-experimental descriptive, 

so it analyzes the situation in a natural context without interfering with reality. 

In the investigation, tables are presented where the costs incurred by the company are compared, 

based on process costing versus the valuation based on absorption costing, being able to 

demonstrate that the information used in process costing is much more complete and It allows us 

to determine, more precisely, the costs for each of the stages of the green asparagus production 

chain in the agro-exporting companies in La Libertad. 

 

 

Key words: Production process, production costs, seed, man-hours, land, cost per absorption. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Situación Problemática 
 

En la actualidad nuestro país atraviesa una crisis tanto económica como social a 

causa de la pandemia provocada por un virus que tuvo, según estudios realizados, 

origen en China a finales del año 2019. Este virus conocido como Covid 19, ha 

provocado en el mundo gran cantidad de pérdidas humanas y, como consecuencia 

de las cuarentenas adoptadas por los países se han generado pérdidas económicas y 

como medida de prevención se produjeron cierre de fronteras. 

En el Perú la situación de pandemia hizo que a partir del 15 de marzo del 2020 el 

gobierno decretara cuarentena obligatoria como medida para frenar el creciente 

contagio de esta enfermedad, lo que produjo que muchas empresas vieran afectadas 

sus actividades cotidianas a nivel nacional. Aquí en el Perú también se produjo el 

cierre de fronteras y se limitó el traslado de personas a otras regiones del país. 

Esta situación también alcanzó a las exportaciones, puesto que se encuentran 

limitados los ingresos y salidas de productos. La Cámara de Comercio, en su revista 

de la semana del 13 al 19 de abril del 2020 señala que, a comienzos del año, en el 

sector agrario las exportaciones de espárragos lograron superar en 25% los niveles 

del año anterior. Sin embargo, la exportación de este producto para el primer 

trimestre del año sufre una caída del 16% producto de los limitados transportes, los 

altos costos en fletes y la difícil situación que atraviesan los países que son los 

destinos del producto. En tanto, Carlos Zamorano, presidente ejecutivo del Instituto 

Peruano del Espárrago y Hortalizas (IPEH), indica que no es preciso establecer 

cómo enfrentarán las empresas exportadoras de espárrago la cuarentena establecida 

por el Gobierno. 
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El 2021, según el semanario hortofrutícola Valencia Fruits en su publicación del 20 

de marzo del 2022 señaló que el 2021 fue un año de crecimiento para las 

exportaciones de espárrago peruano, sumando los envíos al final del año 139,100 

toneladas, las cuales fueron valorizadas en 375 millones de euros. Además, indica 

que si bien el resultado fue positivo, este no alcanzó para recuperar los niveles que 

se esperaban antes de la pandemia, siendo el crecimiento de los envíos en un 6% en 

volumen y el 5% en valor. 

Según el INEI en su boletín del junio 2022 nos muestra que las exportaciones de 

espárragos en el primer trimestre del 2022 disminuyeron en 1.7% con respecto a las 

exportaciones del primer trimestre del 2021, esto puede deberse del alza de los fletes 

como consecuencia del incremento del precio de los combustibles. 

Juan José Gal’Lino, presidente del IPEH señaló que los productores esparragueros 

peruanos están decididos a recuperar el terreno perdido. 

Cabe destacar que los protocolos que estarían estableciendo los países incluirían 

una serie de procesos de desinfección que hasta cierto punto podrían hacer perder 

al espárrago ciertas propiedades y que marca su diferencia como hortaliza de alto 

consumo a nivel mundial. 

Por otro lado, a nivel de nuestro país necesitamos que se establezcan políticas 

económicas que contribuyan e impulsen el sector agrario ya sea con créditos 

directos o algún tipo de apoyo a éstas empresas productoras que durante la etapa de 

cuarentena hayan visto detenidos sus procesos, así como la cadena de pagos que 

tenían proyectados. 

Nuestro país se ha ubicado como el segundo exportador mundial de espárragos 

verde con un porcentaje del  33% del volumen total que se logró exportar en el 

2016, siendo superado por México con 37%, según Trademap. (Informática, 2017). 

La región La libertad está situada en la parte noroccidental del Perú con una 

superficie superior a los 25,000 km² y comprende las regiones costa, sierra y selva, 

siendo principalmente sierra. 
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La producción nacional de espárragos verde está centrada en la costa, registrando 

La Libertad (ver figura 1) la mayor producción y rendimiento del producto, siendo 

los meses de octubre a diciembre los mejores para la cosecha. 

    

  Terreno para Sembrío de Espárrago en La Libertad 

 

Figura 1 Terreno para sembrío de espárrago en La Libertad 

Fuente: Fundo Vivadis Perú S.A.C. 2016 

 

El espárrago es considerado el producto bandera dentro de la agro exportación en 

el Perú, esto como resultado de contar con gran disponibilidad de suelo agrícola, 

mano de obra disponible en la región y clima adecuado. 

Según información del Ministerio de Agricultura y Riego (Minag) y del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI): “En la región norte durante el año 

2014 se procesó más del 50% de la producción nacional, y se produjeron 191 

toneladas métricas en el área del Proyecto Especial Chavimochic.” (Diario La 

República, 2015). 

En cuanto al crecimiento sostenido, tenemos que Dr. Aníbal Sánchez Aguilar al 

presentar los resultados del Informe Técnico Producción Nacional sostuvo: “En 

enero de 2017, la producción nacional aumentó en 4,81% respecto a similar mes 

del año anterior, siendo la tasa más alta de los últimos cinco meses. Con el resultado 
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de enero se acumuló 90 meses de crecimiento continuo y en los últimos 12 meses 

(febrero 2016 - enero 2017) se incrementó en 4,0%”; informó el jefe del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

 

En ese mismo año 2017 la producción de espárrago verde se vio afectada por el 

paso de la Corriente del Niño, debido a que este desastre arrasó con los cultivos del 

mismo, siendo un elemento distorsionante que afectó el crecimiento del sector, 

situación que hizo que el precio del producto tuviera un menor rendimiento. Es por 

todo esto que el control de la acumulación de los costos debió haber reflejado de 

manera más fidedigna los costos en que incurrió la empresa, incluyendo las medidas 

que se tuvieron que adoptar para sobrellevar el efecto de este fenómeno natural. 

Si bien el espárrago es un producto muy alimenticio y a nivel local logró un buen 

crecimiento, este crecimiento no se vio reflejado en las exportaciones, las cuales 

sufrieron una baja, destinando los productores parte de la producción al mercado 

local. 

En el año 2017 “El volumen exportado de espárragos fresco cayó a pesar de que la 

producción local tuvo ligeros incrementos. Esto se dio porque las condiciones 

adversas generaron variaciones en la calidad de los cultivos obligando a los 

productores a destinar parte de su producción al mercado local”. (Diario Gestión, 

2017). 
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Gráfico 1 

Producción del Espárrago Verde 2014-2018 

  

  Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 

 

  Así mismo se observó que las empresas agro exportadoras de espárragos en  La 

Libertad en el período 2017 utilizaban como métodos de costeo los sistemas de 

costos por procesos, los sistemas de costos por órdenes y muchas veces este costeo 

se realizó sin tomar en cuenta las etapas, tipos de espárragos, tecnología utilizada y 

el costo por hectárea en el proceso de producción, esto como consecuencia del 

manejo empírico de las personas que tienen a su cargo la aplicación de los costeos 

de producción, situación que incidió negativamente en las decisiones de la 

comercialización local e internacional. 

  “Los gerentes desean mostrar con exactitud los costos a los objetos de costos. La 

existencia de costos de productos inexactos induciría a errores a los gerentes con 

respecto de la rentabilidad de diferentes productos…” (Horngren, Datar & Rajan, 

2012). 

  “Los sistemas de costeo por procesos dividen los costos en categorías de costos 

según el momento en que los costos se introducen en el proceso…. ”(Horngren, 

Datar & Rajan,2012). 
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La mano de obra es uno de los elementos a ser costeados en el proceso productivo, 

que para efectos agrícolas se controla a través de los “partes diarios” pudiéndose 

realizar el pago en base a jornal diario o a tareas realizadas. En la actualidad la 

acumulación de las horas en las labores de campo no refleja la imputación eficiente 

de los costos en cada una de las etapas del proceso productivo puesto que los costos 

de un proceso no se transfieren al siguiente proceso. 

 

“La mano de obra es el esfuerzo físico o mental que se emplea en la elaboración de 

un producto. El costo de la mano de obra es el precio que se paga por emplear los 

recursos humanos…” (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 1994). 

 

La producción del espárrago verde consta de etapas que van desde la aplicación de 

insumos y la utilización de procedimientos planificados (preparación del terreno) 

hasta la post cosecha. Entre los insumos utilizados tenemos las semillas, la materia 

orgánica, los fertilizantes, los plaguicidas etc. haciéndose además uso de sistemas 

tecnificados de riego y otras tecnologías de acuerdo a las necesidades del suelo y 

muchas veces del clima. Los elementos antes mencionados varían de acuerdo a la 

etapa en que se encuentren en la cadena productiva y si los costos no son 

acumulados adecuadamente en cada etapa pueden provocar distorsiones.  

La etapa de siembra dura aproximadamente un año después de cultivada la semilla 

y puede mantener su producción por más de diez años. Durante este tiempo se 

acumulan costos por plántulas, fertilizantes, así como la adaptación de sistemas de 

riego que aseguren el adecuado mantenimiento de la semilla. Es en esta etapa donde 

se acumulan los costos iniciales de producción y es muy importante que estos sean 

asignados adecuadamente porque sobre esta base la producción puede durar más de 

un ejercicio económico. 

En los sistemas de riego se deberán acumular los costos por utilización de pozos, 

energía eléctrica y el control adecuado de las plagas que podrían afectar la 

producción. 
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En lo que respecta la cosecha, este período puede durar aproximadamente cuatro 

semanas y durante ese tiempo se irán acumulando costos principalmente de mano 

de obra, lo cual también deberá tener un control adecuado por el tiempo que el 

personal dedica a la labor de acuerdo a las hectáreas sembradas. 

En cuanto a la etapa de post cosecha del espárrago verde tenemos: la recolección, 

el corte y lavado, el pesaje, la selección y clasificación, el empaque y 

posteriormente el transporte. En ésta etapa se involucran costos importantes por 

mano de obra e insumos que también necesitan ser asignados adecuadamente. 



20 
 

 

Gráfico 2 

 

Cadena Productiva del Espárrago Verde 
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Después de haber analizado el crecimiento productivo del espárrago verde en la 

región La Libertad y las deficiencias de costeo utilizado en la valuación tanto de 

materiales, mano de obra y proceso de empaque en cada una de las etapas de la 

producción, considero que es oportuno aplicar  el sistema de costeo por procesos 

debido a que se ajusta mejor a establecer costos mucho más aproximados a la 

realidad, con lo que se benefician los consumidores y las empresas, y a su vez 

proporciona  información para la mejor toma de decisiones y competitividad a 

nivel mundial. También va a denotar el ordenamiento de la información, el 

mejoramiento de procesos y sinceramiento de cifras.  
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Gráfico 3 

  Costos en la Cadena Productiva del Espárrago Verde 
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Gráfico 4 
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1.2 Formulación del Problema 

         1.2.1 Problema principal 

¿Cómo impacta el sistema de costos por procesos en la cadena productiva 
del espárrago verde en medianas empresas agroexportadoras en la Libertad 
período 2018?     

            1.2.2 Problemas secundarios 

a. ¿En qué medida impactan los materiales directos en la cadena productiva 
del espárrago verde en medianas empresas agroexportadoras en La 
Libertad período 2018? 

 

b. ¿De qué manera impacta la mano de obra directa y el costo indirecto en 
la cadena productiva del espárrago verde en medianas empresas 
agroexportadoras en la Libertad período 2018? 

 

  1.3 Justificación Teórica 

Aplicar el sistema de costos por procesos es más conveniente para este tipo de 

proceso productivo porque nos brinda de un modo más sistemático como llegar a 

calcular los costos de producción “Los sistemas de costeo por procesos separan los 

costos en categorías de costos de acuerdo con el momento en que los costos se 

introducen al proceso.” (Horngren, Datar, & Foster, 2007). 

Se busca demostrar que el sistema de costos por procesos es el más adecuado para 

valuar este tipo de producción frente a otros procesos de valuación como por 

ejemplo el sistema de costeo por órdenes de producción que se basa en el costeo 

por lotes, es decir, el costo en base a pedidos realizados por el cliente. 

“Un sistema de costeo por órdenes es el más apropiado cuando los productos 

manufacturados difieren en cuanto a los requerimientos de materiales y de 

conversión. Cada producto se fabrica de acuerdo con las especificaciones del 

cliente, y el precio cotizado se asocia estrechamente al costo estimado…” 

(Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 1994). 

Los costos de producción en una empresa no es tarea sencilla y puede demandar 

mucho tiempo y esfuerzo “La acumulación y clasificación de datos rutinarios del 
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costo del producto son tareas muy importantes que además demandan mucho 

tiempo. En general, la acumulación de costos es la recolección organizada de datos 

de costo mediante un conjunto de procedimientos o sistemas…” (Polimeni, 

Fabozzi, & Adelberg, 1994). 
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1.4  Justificación Práctica 

Esta investigación es conveniente para las empresas que se dedican a la agro 

exportación del espárrago y cuya cadena productiva contiene etapas, las cuales por 

su naturaleza requieren ser valuadas de manera más rigurosa. 

Obtener el costo de la producción del espárrago tomando en cuenta cada etapa en 

la producción nos va a permitir conocer el costo acumulado en cada una de ellas y 

cuanto esta aporta a la rentabilidad del producto. Así mismo va a permitir a la 

gerencia tomar decisiones sobre qué proceso se podría mejorar llevando un mayor 

control. Además, es importante evaluar el consumo de los materiales e insumos 

utilizados en la producción. 

La presente investigación busca aportar a la profesión herramientas de costeo más 

acordes con las necesidades de esta producción. La producción de espárragos en el 

norte del país aumenta cada año y se requiere de mayor inversión por parte de los 

accionistas, es por este motivo que se necesita tener mayor información sobre los 

costos que esta producción demanda y la rentabilidad de esta producción.  

  Así mismo, este estudio busca beneficiar a las empresas productoras de espárrago 

en la zona norte del Perú ya que en la actualidad esta zona abarca gran parte en lo 

que a producción de espárrago se refiere ya que les va a permitir obtener un mayor 

control sobre sus costos. 
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 1.5  Objetivos de la Investigación 

        1.5.1 Objetivo General 

      Determinar si la aplicación del sistema de costos por procesos impacta en la 

cadena productiva del espárrago verde en medianas empresas agro 

exportadoras en La Libertad período 2018. 

 

 1.5.2 Objetivos Específicos 

a. Determinar el impacto de los materiales directos en la cadena   

productiva del espárrago verde en medianas empresas agroexportadoras 

en La Libertad período 2018. 

 

b. Determinar el impacto de la mano de obra directa y el costo indirecto 

en la cadena productiva del espárrago verde en medianas empresas agro 

exportadoras en La Libertad período 2018.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

  2.1 Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

La contabilidad copila dentro de su estructura una serie de campos de conocimiento 

que servirán de base para poder entenderla y aplicarla a la realidad. Según Mejía 

(Mejía Soto, 2011) “el objeto material de la Contabilidad se extiende a través de un 

espectro amplio de áreas de conocimiento, incluyendo la economía, la matemática, 

el derecho, la filosofía, la ética, la lingüística: todas las ciencias sociales, naturales 

y de la conducta humana”. 

La contabilidad aporta a la organización una seria de herramientas que le va a 

permitir a ésta tomar decisiones, para esto va a hacer uso de conocimientos previos 

tanto pasados como del presente, así como las características de la empresa. 

“Uno de los aspectos más importantes de la Contabilidad es la capacidad que tiene 

para fundamentar las decisiones que los usuarios de la información toman con 

respecto al futuro; para ello la Contabilidad deberá hacer proyecciones que permitan 

evaluar la situación futura de la entidad y las mejores acciones que deberán 

adoptarse para el bienestar de la organización.” (Mejía Soto, 2011, pág. 41) 

La contabilidad de costos va a permitir medir la inversión efectuada en la 

producción y la determinación del precio do a que del producto. El sector que abarca 

nuestro estudio es el agrícola debido a que es el espárrago una hortaliza cuya 

producción pasa por ciertos procesos productivos. 

La agricultura desde tiempos muy remotos ha formado parte de nuestra historia 

como país, inicialmente si bien se manejó de forma muy rudimentaria, en la 

actualidad se cuenta con tecnología y con equipos que permiten que la labor sea 

más eficiente. 
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El presente trabajo de investigación responde a la necesidad que tiene el ser humano 

de encontrar mejores alternativas para determinar de manera eficiente la valuación 

de la producción de espárragos. 

La aplicación de esta investigación permite que las empresas agro exportadoras en 

La Libertad logren asignar el costo de producción del espárrago adecuadamente y 

se ajuste a la realidad en sus correspondientes dimensiones como materiales, mano 

de obra y proceso de empaque. 

Desde la correcta aplicación el abono, los pesticidas y demás insumos necesarios, 

esta producción demanda un gran nivel de preparación y de análisis para lograr el 

producto en condiciones capaz de ser consumido como un alimento con alto nivel 

nutricional. 

El sector agrícola concebido no sólo como principal fuente alimenticia en nuestro 

país, sino también como fuente de trabajo para muchas familias, logra que la mano 

de obra utilizada en la producción se especialice cada vez más, logrando resultados 

más ella de los esperados debido al gran conocimiento que estos tienen sobre las 

condiciones necesarias para este tipo de producción. 

El crecimiento que este sector pueda lograr no sólo va a permitir un mejor nivel de 

vida para los agricultores sino, que además va a permitir el crecimiento del país 

puesto que con la agro exportación se generan divisas importantes. 
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  2.2  Antecedentes de la Investigación 

 A continuación, se presentan algunas tesis nacionales e internacionales en las cuales 

se analizaron problemas similares: 

 
         2.2.1  Tesis Nacional 

     Autor: Gonzáles Vásquez, Gonzalo 

   Año: (2012) 

Título: “Propuesta de Mejora del Sistema de Gestión de Abastecimiento y 
Stock de los Ítems de Alto Impacto en la Producción de una Empresa 
Minera” 

Tesis de Maestría en Dirección de Operaciones y Logística por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

El autor en este trabajo de investigación nos habla de la importancia del 

sistema de Costeo por procesos en el control de los insumos utilizados en 

cada proceso de la cadena productiva, esto como una estrategia para valuar 

adecuadamente cada etapa incluyendo los correspondientes costos 

asociados. 

Así mismo propone estrategias para brindar una solución a los principales 

problemas que actualmente aquejan a la producción, así como altos niveles 

de inventario, elevados costos de almacenamiento, mantenimiento, 

ordenamiento y roturas de stock en los productos críticos repercutiendo todo 

esto en la utilidad de la compañía. 

    El autor concluye que; 

Las cantidades de insumos que son adquiridos deben ser tomando en cuenta 

la etapa en que se encuentra la cadena productiva del espárrago, ya que, si 

nos encontramos en la preparación del suelo, por ejemplo, se requerirá de 

gran cantidad de insumos orgánicos tales como guano de isla, la que según 

el caso se adquiere en grandes toneladas, lo que no sucede con los 

fertilizantes que Queden ser utilizados en más de una etapa de la cadena 

productiva. 
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     2.2.2  Tesis Nacional 

      Autor: Pretel Eslava, Macedonio 

          Año: (2008) 

                Título: “Cadena Productiva: Estrategia de Gestión en la Explotación       de 

la Cochinilla como perspectiva de Desarrollo Rural de Ayacucho” 

Tesis para obtener el Grado Académico de Doctor en Ciencias Contables y 

Empresariales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Lo que buscó demostrar el autor es que con un tipo de cooperativismo (como 

se usó en épocas pasadas en el pueblo ayacuchano), se pueda contribuir a 

que los pequeños campesinos puedan desarrollar en mayor cantidad la 

producción de la cochinilla (insecto que vive como huésped en la tunera). 

Esta producción tiene como cadena productiva de forma tradicional y 

empírica: la cosecha, la post cosecha y la venta, la cual se coloca a precios 

muy ínfimos que no logran cubrir los costos básicos ni generan beneficios 

satisfactorios. 

El cooperativismo consiste en que agrupados los campesinos puedan 

trabajar en equipo y a su vez ser sujetos de créditos de tal forma que la 

producción pueda ser alcanzar mayores niveles y poder cubrir la demanda 

que este producto tiene especialmente en el extranjero. 

   El autor concluyó que; 

La cosecha de la Cochinilla se realiza también de manera empírica, cuatro 

veces al año, con algunas variaciones en cuanto a la cantidad y calidad, 

debido a que existen factores de la naturaleza que en algunas épocas no son 

favorables para el desarrollo de este producto. Para la recolección, utilizan 

herramientas tradicionales como las denominadas “Escobita” y la “Vasija”; 

y para su traslado después de la cosecha utilizan “bolsitas plásticas”; que 

nos permiten el aprovechamiento adecuado de dicho producto. 
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El sistema de comercialización utilizado por los productores-recolectores de 

cochinilla es sin mayor valor agregado, generalmente venden a los 

minoristas y medianos acopiadores locales, en condición húmeda, sin 

clasificar, a precio muy barato que no es justo. 

La cadena productiva concebida como un sistema de gestión del proceso de 

explotación y comercialización, organizado como empresa cooperativa, 

constituyen herramientas de gestión para la industria rural, en tal razón, su 

implantación se justifica para la producción y extracción de tuna-cochinilla, 

bajo un proceso sistémico que empieza desde la compra de insumos, 

producción, comercialización, post comercialización hasta el consumo o 

industrialización del producto, el mismo, permitirá impulsar el desarrollo 

económico social y por ende la mejora de la calidad de vida de las familias 

campesinas de Ayacucho. 

        

    Autor: Noriega Aranibar, María Teresa 

    Año: (2009) 

 Título: “Estudio Prospectivo de la Cadena Productiva Vid Pisco en los 

Valles de la Costa Sur del País: Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna”  

Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias Contables y 

Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

El autor realizó el estudio prospectivo de la cadena productiva de la Vid 

Pisco en el 2015, esto con el fin de buscar escenarios futuros para lograr la 

competitividad a cada uno de los actores de esta cadena. Además, el autor 

espera fomentar la labor en equipo, reducir los costos aumentando la 

capacidad productiva y mejorando precios para el productor. 
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Dentro de las conclusiones más importantes del autor tenemos; 

a. Los resultados del estudio prospectivo a través de la aplicación de   la 

encuesta Delphi a un grupo de expertos, determinó que los factores 

determinantes para la competitividad del sector son los siguientes: 

innovación tecnológica, financiamiento, asesoría técnica y variedad de 

uvas, de darse la corrección de las mismas en el momento oportuno se 

contara con un sector productor y exportador del pisco con elevadas 

fortalezas para competir en escenarios internacionales. 

b. El eslabonamiento lógico de cada uno de los actores de la cadena 

productiva conforman el sistema de comercialización y producción, su 

óptima operatividad conllevará a que los procesos se den con mayor 

eficacia y eficiencia, traduciéndose en una reducción de costos y a la 

misma vez en una elevación en la calidad del producto, valores 

estratégicos que permitirán que las empresas exportadoras puedan 

competir con mayores ventajas en el mercado nacional e internacional. 

Actualmente en el sector pisquero existe una débil asociación, este grado 

de eslabonamiento no ha permitido que el sector pueda operar en su 

máxima potencialidad, síntoma de ello en la poca inversión que se da en 

el sector, que aunado al perfil de riesgo que proyecta, los canales de 

financiamiento no son los suficientes para aprovechar las ventajas 

comparativas y competitivas que se tiene para la producción de este 

producto. 
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   Tesis Internacional 

Autor: Betancurt Escobar, Betancurt Quinteros, Salazar Bernal, & 
Cuellar Pavas 

Año: 2004 

Título: “Diseño de la Cadena Productiva Sostenible del Espárrago Verde 

Fresco, como Alternativa de Diversificación de la Zona Cafetera de las 

subregiones Centro Sur y Bajo Occidente del Departamento de Caldas” 

Tesis por la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

proveniente de Colombia, nos habla sobre la incidencia de los costos en 

el enfoque financiero de una empresa. 

Resumen 

Partiendo de un análisis económico (evaluación financiera de ambos 

productos), se diseñó una cadena productiva sostenible del espárrago 

como alternativa de diversificación para la zona cafetera de las regiones 

centro sur y bajo occidente del departamento de Caldas 

El autor llegó a la conclusión que el esparrago verde fresco se presenta 

como una alternativa de diversificación cafetera y no de sustitución 

demostrando la factibilidad del proyecto para la inversión. 

Conclusión: 

Betancurt Escobar, Betancurt Quinteros, Salazar Bernal, & Cuellar Pavas 

llegan a las siguientes conclusiones: “El objetivo financiero de la 

actividad esparraguera como de toda empresa, es ganar más dinero ahora 

y en el futuro. En donde se tienen tres condiciones indispensables que se 

deben dar de manera simultánea: La gerencia del talento humano. La 

gerencia de Mercados y mercadotécnica y la gerencia financiera. La 

primera condición para alcanzar el objetivo o meta financiera de una 

empresa es garantizar el bienestar de los empleados. La segunda consiste 

en satisfacer las necesidades de los clientes incluyendo el medio externo: 
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competidores, proveedores de insumos y servicios, corporaciones 

financieras, medio ambiente, impuestos etc. Y la tercera condición la 

satisfacción de los dueños o accionistas de la empresa. 

En conclusión, para alcanzar los objetivos financieros se requieren 

procesos de mejoramiento continuo en la administración financiera de las 

empresas. Lo que hace necesario ver a la empresa como una cadena, la 

cual es un sistema conformado por áreas o departamentos eslabonados 

entre sí. En donde el peso de la cadena corresponde a los costos de la 

empresa y la resistencia al flujo de utilidades, condiciones necesarias 

para administrar y conducir a la empresa hacia el cumplimiento de sus 

metas financieras.” 

 2.2.3 Tesis Nacional 

  Autor: Anicama Pescorán, Juan Eleazar 

Año: (2008) 

Título: “La agroindustria en la costa norte del Perú. Limitantes y 

Perspectivas: caso del azúcar y el espárrago” 

Tesis para obtener el Grado de Magister en Política Económica por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
Esta tesis buscó comprobar la hipótesis de que los escases de recursos 

financieros, la tendencia a los precios bajos en los mercados, la necesidad 

de adquirir alimentos del exterior y la ausencia de un mercado bien 

estructurado del extranjero generan limitaciones la producción 

agroindustrial de la costa norte del Perú. Mientras que las perspectivas 

de su desarrollo descansan en su capacidad potencial para desarrollar su 

ventaja comparativa y competitiva en el contexto nacional e internacional 

(por su clima, calidad de tierras, accesibilidad a los mercados, etc.). 
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El autor llegó a las siguientes conclusiones; 

a. La principal conclusión de este trabajo es que tanto los recursos 

naturales como el clima, ejercen vital importancia en cuanto analizar y 

exponer las diferencias existentes entre la productividad en el campo 

agrícola y la producción agroindustrial de la región de Trujillo. 

b. Las exportaciones representan el factor más relevante para que el Perú 

alcance el crecimiento sostenido, por lo que se requiere aumentar el 

número de productos y mercados, además de acrecentar el volumen de 

exportaciones (tradicionales y no tradicionales). También es importante 

desarrollar el mercado interno, el cual en la actualidad se encuentra 

centralizado en las principales ciudades del país. 

Tesis Internacional 

   Autor: Herrera Concha, Claudia 

Año: 2004 

Título: “TLC con EEUU y Trabajo Decente en la Agro exportación” 

Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias Sociales con mención en 

Sociología de la Modernización por la Universidad de Chile 

 
 

El autor muestra principal preocupación por como Chile afronta los nuevos 

cambios tecnológicos que trae la globalización, de ser Chile un país que no 

muchos tenían acceso a la tecnología ahora se encuentran frente a un 

monstruo al que no se sabe cómo afrontar. 

El trabajo de investigación analizó como el TLC con EEUU podrían 

contribuir con la agro exportación especialmente en materia laboral ya que 

en la actualidad existe mucha informalidad. También un problema con el 

que hay que lidiar es la desigualdad tanto económica como social y un alto 

nivel de desocupación. 
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Entre las principales conclusiones del autor tenemos; 

a. Como consecuencia del libre comportamiento del agro se visualiza que 

las empresas han experimentado una integración vertical, es decir se ha 

incrementado la cantidad de empresas exportadoras que han adquirido 

huertos como consecuencia de la quiebra de algunos productores, 

buscando con esto asegurar la adquisición de productos claves. 

b. Los trabajadores que laboran en el agro, y que 100% se encuentren   

sometidos a la ley, recibirán menos ingresos líquidos ya que no podrán 

trabajar las horas extras que actualmente hacen, entonces a ojos de ellos 

las exigencias de jornada laboral son perjudiciales ya que no manejan 

conceptos de protección social sino que miran el día a día. 

 

c.  Existe una presión entre las empresas que son competencia para     

dialogar y controlarse entre sí pues el abuso de las normas de una 

empresa afectará el negocio de exportación de todas quienes exporten 

ese producto.   
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2.3   Bases Teóricas 

Durante los años 40, 50 y 60 lo que se buscó fue perfeccionar los costos de producción, 

es decir los elementos que intervienen en comportamiento de los recursos materiales, 

así como la utilización de la mano de obra. 

 “En el Perú, no es una novedad que la mayor parte del empleo se concentre en 

actividades agropecuarias. Durante los últimos cinco años (2008-2012), del total de 

ocupados en el Perú, alrededor de la cuarta parte se encontraba laborando en el sector 

agropecuario, según cifras oficiales del INEI. Asimismo, el alto empleo que 

concentran estas actividades no solo se atribuye a su naturaleza (actividades intensivas 

en trabajo), sino también a su distribución, ya que para gran parte de nuestra población 

rural las actividades agropecuarias continúan siendo la base económica y de sustento 

familiar.” (Eguren & Pintado, Contribución de la Agricultura Familiar al Sector 

Agropecuario en el Perú, 2015, pág. 15). 

El conocimiento de los costos ya no se requería al final de la producción, sino que se 

vio la necesidad de irlos conociendo a medida en que se iban incurriendo en ellos. 

Todo ellos con el objeto de poder minimizar los costos. 

El objetivo de un sistema de costos por procesos es determinar que parte de los 

materiales directos, de mano de obra directa y de costos indirectos de fabricación se 

aplica a las unidades terminadas y que parte se aplica a las unidades aún no terminan 

su proceso de producción. 

Según Bernardo Sánchez (Sanchez Barraza, 2009) existe una problemática en cuanto 

a los costos que deben manejar las empresas de acuerdo a la estructura que manejan, 

y así lo muestra en su publicación en la Revista Quipukamayoc titulada “Problemática 

de Conceptos de Costos y Clasificación de Costos” donde extraemos el siguiente 

resumen: 

 

“En la actualidad, muchas empresas e instituciones en el ámbito económico-

empresarial, tienen el problema de no poder elegir una adecuada clasificación de 



39 
 

costos, que responda a la necesidad de costeo de sus productos o servicios de forma 

confiable. La presente investigación pretende explicar y aclarar conceptos de costos y 

ejemplificarlos con casos reales de empresas, procedimientos de costeo mediante 

fórmulas y que el lector al final de este artículo pueda elegir el tipo de clasificación de 

costo que más convenga a la realidad o giro de negocio en el cual se desempeña.” 

Así mismo en este artículo Bernardo Sánchez concluye con: 

“Luego de haber revisado los diversos conceptos y clasificaciones de costos, podemos 

afirmar que no existe una sola forma de clasificar los costos que responda a los 

requerimientos de costeo de toda empresa. 

• La clasificación de costos que debe elegir una compañía depende del giro de negocio 

y del objeto de costo (bienes tangibles e intangibles) que brinde. 

• Estudiar y comprender los diversos términos de costos permite a los usuarios de la 

información de costos a tomar mejores decisiones de inversión.” 

 

Dentro de lo complejo que podría resultar para empresa adoptar un sistema de costos, 

es primordial que esta empresa evalúe la estructura que mejor se acomode a sus 

necesidades, ante esto nos dice Alfonso Chung en su nota científica titulada “Un 

sistema de Costos apropiado para Pequeños Negocios”(Chung P., 2002) “Por último, 

hay que mencionar que la instalación de un sistema como este requiere de un estudio 

previo de costos, definiendo los parámetros a seguir, los criterios y la metodología de 

trabajo, así mismo la capacitación a los involucrados en el tema.” 

Muchas veces nos encontramos con el problema de en qué momento asignar los costos 

según este modelo y Según (Horngren, Datar, & Rajan, 2012) encontramos que “Los 

sistemas de costeo por procesos dividen los costos en categorías de costos según el 

momento en que los costos se introducen en el proceso. …tan solo se necesitan dos 

clasificaciones de costos —materiales directos y costos de conversión— para asignar 

los costos a los productos. ¿Por qué únicamente dos? Porque todos los materiales 

directos se agregan al proceso en un solo momento y todos los costos de conversión 

por lo general se agregan al proceso uniformemente a lo largo del tiempo. Sin embargo, 

si se agregaran dos diferentes materiales directos al proceso en momentos distintos, se 

necesitarían dos categorías diferentes de materiales directos para asignar estos costos 

a los productos. De manera similar, si los costos de la mano de obra de manufactura 
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se agregaran al proceso en un momento diferente con respecto a la fecha cuando se 

agregaron otros costos de conversión, se necesitaría una categoría de costos adicional 

—costos de la mano de obra directa— para asignar en forma separada tales costos a 

los productos.” 

Dentro de lo complejo que podría resultar para empresa adoptar un sistema de costos, 

es primordial que esta empresa evalúe la estructura que mejor se acomode a sus 

necesidades, ante esto nos dice Alfonso Chung en su nota científica titulada “Un 

sistema de Costos apropiado para Pequeños Negocios”(Chung P., 2002) “Por último, 

hay que mencionar que la instalación de un sistema como este requiere de un estudio 

previo de costos, definiendo los parámetros a seguir, los criterios y la metodología de 

trabajo, así mismo la capacitación a los involucrados en el tema.” 

 

 2.3.1 Sistema de Costos por procesos 

 Para costear la producción de espárragos, se requiere de la elección de un 

método de costeo adecuado y que permita acumular los costos los mismos por 

cada fase que se cumpla en el proceso productivo, así tenemos que: “Los 

métodos de producción afectan el diseño de los sistemas de costeo de 

productos. Los productos y servicios pueden obtenerse utilizando ya sea un 

enfoque por trabajos o un enfoque por procesos, lo que depende de la naturaleza 

de los productos y servicios. El objetivo principal de un sistema de costeo por 

procesos es el costeo de productos; así, el objeto de costos es un producto.” 

(Hansen & Mowen, 2003, pág. 162). 

El método de costeo por procesos es aplicable ante lo necesario de agrupar la 

información de costos, tomando este como un proceso continuo dentro de 

grandes volúmenes de producción como es la producción de espárragos: “El 

costeo por procesos es aplicable a aquel tipo de producción que implica un 

proceso continuo y que da como resultado un alto volumen de unidades de 

producción idénticas o casi idénticas. Aun cuando este número de 

complejidades sean implícitas en el costeo por procesos, la idea básica implica 
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simplemente el cálculo de un costo promedio por unidad” (Isidro Chambergo, 

2009, pág. 115) 

 Así también tenemos: “Cuando los productos se elaboran masivamente o en un 

proceso contínuo, por lo general es apropiado un sistema de costos por 

procesos” (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, Contabilidad de Costos, 2006, pág. 

203). 

Las unidades producidas tienen el mismo valor, puesto que la producción 

obtenida es idéntica, el valor de divide entre el total de unidades que han sido 

producidas. “En un sistema de costeo por procesos, el costo unitario de un 

producto o servicio se obtiene asignando los costos totales a una gran cantidad 

de unidades producidas idénticas o similares. En otras palabras, los costos 

unitarios se calculan dividiendo los costos totales generados entre el número 

de unidades producidas en el proceso. En un ambiente de costeo por procesos 

de manufactura, cada unidad recibe las mismas cantidades o cantidades 

similares de costos de materiales directos, de costos de mano de obra directa y 

de costos indirectos de manufactura.” (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, pág. 

607). 

 

En cuanto al costo del producto según (Gayle, 1999) “El costeo del ciclo de 

vida de un producto se refiere de la acumulación de costos de actividades que 

ocurren a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto.” 

Para esto el costeo de la producción agrícola, es más conveniente el sistema de 

costos por proceso, por esto nos dice (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 

Contabilidad de Costos, 2006) “…..El costeo por procesos es adecuado cuando 

se producen productos homogéneos en grandes volúmenes. ….” 

Respecto a la importancia de determinar los costos “Las empresas inteligentes 

también prestan especial atención a los costos cuando eligen entres distintas 

estrategias de producción. ¿Es más barato contratar otro trabajador o pagar 

horas extras? ¿Abrir una nueva fábrica o ampliar la antigua? ¿Invertir en nueva 

maquinaria en el país o trasladar la producción al extranjero? Las empresas 
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desean elegir el método de producción más eficiente, es decir el que produce 

con los menores costos posibles” (Samuelson, 2002, pág. 107). 

Finalmente nos dice (Hansen & Mowen, 2003) “Para entender un sistema de 

costeo por procesos es necesario comprender el sistema subyacente de 

operaciones. Un sistema de procesos operativos se caracteriza por un gran 

número de productos homogéneos que pasan a través de una serie de procesos, 

donde cada proceso está integrado por una o más operaciones que llevan al 

producto un paso más cerca de su terminación. Así, un proceso es una serie de 

actividades (operaciones) que están ligadas para alcanzar un objetivo 

específico. 

En cada proceso pueden requerirse materiales, mano de obra e insumos 

indirectos (por lo general en dosis iguales). A la terminación de un proceso 

particular, los artículos parcialmente terminados se transfieren a otro proceso. 

Aunque un sistema de costeo por procesos tiene más cuentas de trabajo en 

proceso que un sistema de órdenes de trabajo, es más simple y menos costoso 

de operar. En un sistema de costos por proceso, no hay trabajos individuales ni 

hojas de costos por órdenes de trabajo. No hay necesidad de rastrear los 

materiales hasta los trabajos individuales. Los materiales se rastrean a los 

procesos, pero hay muchos menos procesos que trabajos. Aún más, no hay 

necesidad de utilizar boletas de tiempo para distribuir los costos a los procesos” 

  2.3.1.1 Materiales Directos 

Los materiales directos que se usan en el sector agrícola juegan un 

papel muy importante en cuanto depende de ellos que el suelo que 

será utilizado deberá estar adecuadamente preparado de acuerdo a 

los estándares usados para la producción de espárragos. En cuanto a 

los materiales nos dice (Hansen & Mowen, 2003) “Los materiales 

directos son aquellos que son rastreables hasta el bien o servicio que 

se produce. El costo de estos materiales puede cargarse directamente 

a los productos, porque se puede usar la observación física para 
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medir la cantidad consumida por cada producto. Los materiales que 

se convierten que se convierten en parte de un producto tangible o 

los que se usan para proveer un servicio, se suelen clasificar como 

materiales directos”. 

En cuanto al costo de los materiales directos, nos dice (Horngren, 

Datar, & Rajan, 2012) ”Son los costos de adquisición de todos los 

materiales que, en última instancia, se convertirán en parte del objeto 

de costos (productos en elaboración y luego productos terminados), 

y que se pueden atribuir al objeto de costos de una manera 

económicamente factible. Los costos de adquisición de los 

materiales directos incluyen los cargos por fletes de entrega 

(entregas hacia el interior), los impuestos sobre ventas y los derechos 

aduanales (aranceles)”. 

 

Para (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, Contabilidad de Costos, 2006) 

los materiales: “Son los principales recursos que se usan en la 

producción, éstos se transforman en bienes terminados con la adición 

de la mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. El 

costo de los materiales puede dividirse en materiales directos e 

indirectos, de la siguiente manera: 

Materiales Directos: Son todos los que pueden identificarse en la 

fabricación de un producto terminado, fácilmente se asocian con éste 

y representan el principal costo de materiales en la elaboración de un 

producto. 

 Materiales indirectos: Son aquellos involucrados en la elaboración 

de un producto, pero no son materiales directos. Estos se incluyen 

como parte de los costos indirectos de fabricación.” 

Dentro de los materiales directos tenemos: 
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2.3.1.1.1 Semilla 

 La semilla del espárrago es de color negro, achatada y de forma 

redondeada. De un gramo de semilla se pueden obtener entre 40 y 

50 semillas.    

 

 Semillas de Espárragos en La Libertad 

   
Figura 2 Semillas de espárragos en La Libertad 

Fuente: Casa Rural Pecci 2016 
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La germinación con baja humedad interna y temperaturas altas 

puede darse hasta en 8 días debiéndose guardar éstas a temperaturas 

de 6 a 12°C si lo que se busca es un período de almacenamiento de 

más de 5 años. 

 

Plantaciones de Espárrago Verde en La Libertad 

 
Figura 3 Plantación de espárrago en La Libertad 

Fuemte: viaorganica.org/el-cultivo-del-esparrago 

 

  Germinación de Espárrago Verde en La Libertad 

 
Figura 4 Germinación del espárrago en La Libertad 

Fuente: Fundo Vivadis Perú S.A.C. 2016 
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“La temperatura óptima del suelo para la germinación está entre los 

24°C y 30°C. Temperaturas más bajas retardan la germinación y aún 

la detienen cuando se llega a 10°C; con temperaturas muy altas, más 

de 30°C el proceso de deshidratación es muy fuerte y la semilla 

puede morir. Por lo tanto, las siembras de las semillas deben 

realizarse cuando la estación climática permita estas temperaturas 

del suelo, es decir en primavera y verano en climas templados y en 

cualquier época en zonas de climas tropicales o subtropicales. 

La textura suelta del suelo favorece la germinación, pues permite una 

buena percolación del agua, un buen intercambio gaseoso y óptimo 

desarrollo radicular. La profundidad de siembra debe ser de 3 a 4 

cm; si es menor la semilla quedaría muy superficial y podría 

deshidratarse rápidamente o ser arrastrada por el agua o el viento y 

si es mayor, la plúmula no tendrá fuerza suficiente para emerger, 

pues agotará las sustancias de reserva de la semilla antes de poder 

desarrollar su función clorofiliana. 

La etapa de madurez del fruto para extraer la semilla es otro de los 

factores importantes para la buena germinación.” 

Un almácigo o semillero consiste en el espacio donde se colocan las 

semillas con el objetivo de hacerlas germinar. Posteriormente a la 

germinación se protegerán las plántulas esperando el momento 

adecuado de su trasplante. Todo esto con el objeto de hacerlas 

germinar de un modo uniforme, es decir, buscando siempre un 

ambiente favorable para este su primer desarrollo. 
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Desarrollo de Plántulas de Espárrago Verde 

 
Figura 5 Desarrollo de las plántulas de espárrago en fundo 

Fuente: viaorganica.org/el-cultivo-del-esparrago 

 

 “Teniendo en cuenta el tiempo que demora la semilla en germinar, 

las condiciones del almácigo deben ser óptimas; esto quiere decir, 

que el suelo debe estar bien nivelado, para evitar acumulación de 

humedad; sin malas hierbas que al crecer puedan ahogar el cultivo; 

suelto y bien mullido para que permita el desarrollo apropiado de la 

radícula y una posterior extracción fácil de las coronas del 

almácigos, además un suelo mullido no permitirá acumulaciones de 

agua cuyo exceso puede posteriormente determinar el ingreso de 

enfermedades, sin piedras que obstaculicen el desarrollo de las 

semillas y con materia orgánica y nutrientes en cantidad suficiente.” 

(Delgado de la Flor B., Montalvan del Solar, & Hurtado P., 1993) 

 

   

 2.3.1.1.2 Fertilizantes 

Los fertilizantes o abonos son sustancias de origen animal, mineral, 

vegetal o sintético, los cuales tienen gran cantidad de nutrientes para 
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enriquecer y mejorar las características físicas, químicas y biológicas 

del suelo, permitiendo que las plantas se desarrollen mejor. 

 Los fertilizantes son “Generalmente son conocidos como abonos, 

que ayudan a incrementar la producción. Teniendo en cuenta que el 

grado de fertilización está en relación de la calidad de los suelos y 

que existen tres elementos que permiten lograr un correcto desarrollo 

y una óptima producción: nitrógeno, fósforo y potasio. 

Existen otros abonos compuestos como el guano de isla, cloruro de 

potasio, urea, etc.”. (Torres Orihuela, 2013) 

En el caso de la producción de espárragos y teniendo en cuenta que 

es una producción cuyo suelo es utilizado por más de un período, 

tenemos. “Por tratarse de un cultivo perenne que va a utilizar el suelo 

por un largo tiempo, éste debe tener buenas condiciones de fertilidad 

y además constituir un medio físico adecuado para el desarrollo de 

la población biológica del suelo que ayudan al proceso de 

descomposición y transformación de la materia orgánica. 

La materia orgánica debe ser incorporada al suelo para favorecer la 

captación del nitrógeno y el desarrollo de los microorganismos del 

suelo, sobre todo si las siembras se realizan en suelos arenosos o 

pobres en materia orgánica donde no se tendrá desarrollo de 

microorganismos y por lo tanto el nitrógeno no se descompondrá y 

no podrá ser aprovechado por la planta. Además, la aplicación de la 

materia orgánica va a servir para mejorar la retención del agua y de 

los fertilizantes que se apliquen, incrementando la disponibilidad de 

muchos elementos nutritivos, liberándolos al descomponerse y 

estimula la propagación de microorganismos. 

La dosis de materia orgánica estará en función del tipo de suelo; sin 

embargo, en suelos arenosos se debe aplicar entre 60 y 100 TM al 

momento de la siembra. 

 Posteriormente de acuerdo a los requerimientos de la plantación se 

pueden añadir entre 10 y 40TM al costado de las coronas o en el 

centro del camellón, para lo cual previamente se realiza el trazado 
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de un surco superficial o profundo de acuerdo a la cantidad de 

materia orgánica a incorporar. Luego de ésta operación se debe 

colocar la cinta de riego sobre el surco, previamente cubierto con 

tierra, para facilitar su descomposición. Se ha observado en algunos 

fundos agrícolas dedicados al espárrago la presencia de los gusanos 

blancos que son atraídos por la descomposición de la materia 

orgánica. 

El espárrago tiene un sistema de crecimiento continuo, sólo 

interrumpido por la etapa de agoste en la que deja de crecer, entra en 

período de domancia y mantiene las reservas que acumuló.” 

(Sánchez Velásquez & Sánchez Vigo, 2008). 
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 2.3.1.2 Mano de obra y Costo Indirecto 

“La mano de obra directa es la que se puede rastrear hasta los bienes 

y servicios que se producen. Al igual que con los materiales directos, 

se puede usar la observación física para medir la cantidad de mano 

de obra usada para obtener un producto o servicio. Los empleados 

que convierten las materias primas en un producto que proporcionan 

un servicio a los clientes se clasifican como mano de obra directa” 

(Hansen & Mowen, 2003, pág. 40). 

Siendo la mano de obra uno de los elementos principales de la 

estructura de costos nos dice (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 

Contabilidad de Costos, 2006) “Antes de considerar los diversos 

sistemas de acumulación de costos utilizados por los productores, es 

necesario hacer una diferencia entre las operaciones de 

comercialización y las de producción. Un comerciante compra 

artículos terminados para revender a un precio de venta 

suficientemente alto para cubrir el costo de la compra más los gastos 

operacionales. En contraste, un productor compra materiales a varios 

proveedores y los convierte en productos terminados mediante el uso 

de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. El estado 

de ingresos de un comerciante refleja el costo de los artículos 

vendidos; el estado de ingresos de un productor representa el costo 

de producción de los artículos disponibles para la venta.”  

El pago que se realiza a los trabajadores producto de la ejecución de 

la mano de obra, varía de acuerdo a las condiciones de cada empresa, 

para esto (Horngren, Datar, & Rajan, 2012) nos dice “Aunque las 

clasificaciones de costos de la mano de obra varían entre compañías, 

muchas empresas usan diversas categorías para el costo de la mano 

de obra: 

•  Costos directos de mano de obra de programación que pueden 

atribuirse a productos individuales. 
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•  Gastos indirectos (a continuación, se presentan ejemplos 

relevantes de conceptos de mano de obra a nivel de gastos 

indirectos): 

•  Remuneración de la mano de obra indirecta para: 

• Personal de oficina  

• Seguridad en la oficina 

• Mano de obra por reprocesamientos (tiempo que utilizan los 

trabajadores directos para corregir errores en el software). 

• Pago de tiempo extra a los programadores de software Tiempo 

ocioso (que se explica a continuación) 

• Sueldos de gerentes, jefes de departamento y 

Supervisores. 

• Costos por prestaciones, por ejemplo, prima de gastos médicos 

mayores y de costos de pensiones. 

Observe cómo los costos indirectos de mano de obra se dividen, a 

menudo, en muchas sub clasificaciones, por ejemplo, personal de 

oficina y tiempo ocioso para mantener información sobre las 

diferentes categorías de la mano de obra indirecta. Observe también 

que los salarios de los gerentes, por lo regular, no se clasifican como 

costos indirectos de mano de obra. En cambio, la remuneración de 

los supervisores, de los jefes de departamento y de todos los demás 

que se consideran como administradores se colocan en una 

clasificación separada de los gastos indirectos relacionados con la 

mano de obra. 
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Prima por tiempo extra y tiempo ocioso 

 

El propósito de clasificar los costos de una manera detallada es 

asociar un costo individual con una causa o razón específica de por 

qué se incurrió en él. Dos clases de mano de obra indirecta —la 

prima por tiempo extra y el tiempo ocioso— necesitan una atención 

especial. La prima por tiempo extra es la tasa salarial que se paga a 

los trabajadores (tanto de mano de obra directa como de mano de 

obra indirecta) más allá de sus tasas salariales por sus horarios 

normales. Por lo general, se considera que la prima de tiempo extra 

es una parte del costo indirecto o de los gastos indirectos.” 

 

“Cuando los costos directos de mano de obra no se definen con 

precisión, surgen disputas en cuanto a si los costos de las 

prestaciones sobre nómina se deberían incluir como parte de los 

costos directos de la mano de obra, al calcular el porcentaje de la 

mano de obra directa que habrá de calificar para tales beneficios 

fiscales. Las compañías han tratado de clasificar los costos de las 

prestaciones de la nómina como parte de los costos directos de mano 

de obra, para que dichos costos representen un mayor porcentaje de 

los costos totales. Las autoridades fiscales han argumentado que los 

costos de las prestaciones sobre nómina son una parte de los costos 

indirectos. Además de las prestaciones, otros aspectos que se han 

debatido son la remuneración por el tiempo de capacitación, el 

tiempo ocioso, las vacaciones, las ausencias por enfermedad y la 

prima por tiempo extra. Para evitar disputas, los contratos y las leyes 

deberían ser lo más específicos posibles en relación con las 

definiciones y las mediciones.” (Horngren, Datar, & Rajan, 2012, 

pág. 45). 
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2.3.1.2.1 Jornal 

El jornal o tarifa a pagar por el trabajo realizado en la producción, es 

la retribución por el esfuerzo realizado por el agricultor. En cuanto a 

los estándares de la mano de obra (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 

Contabilidad de Costos, 2006) nos dice: 

“Los estándares (tarifas) de precio son tarifas predeterminadas para 

un periodo. La tarifa estándar de pago que un individuo recibirá 

usualmente se basa en el tipo de trabajo que realiza y en la 

experiencia que la persona ha tenido en el trabajo. Usualmente, la 

tarifa salarial de la mayor parte de las corporaciones manufactureras 

se establece en el contrato sindical. Si se trata de un taller sin 

sindicato, la tarifa salarial por lo general la determinará la gerencia 

de acuerdo con el departamento de personal. Si el contrato sindical 

exige un aumento en el pago durante el año, este cambio debe 

incorporarse en la tarifa salarial estándar y requiere el 

establecimiento de una tarifa promedio ponderada estándar por hora. 

Como en el caso similar de los cambios de precio anticipados en los 

materiales directos, una alternativa preferible sería alterar en forma 

periódica el estándar por hora en respuesta a los cambios reales de 

las tasas. Los factores como pago de vacaciones y compensación por 

enfermedad no se incluyen en la tarifa estándar de pago, porque 

normalmente se contabilizan como parte de los costos indirectos de 

fabricación. 

 

ESTÁNDARES DE EFICIENCIA DE MANO DE OBRA 

DIRECTA. Son estándares de desempeño predeterminados para la 

cantidad de horas de mano de obra directa que se debe utilizar en la 

producción de una unidad terminada. Los estudios de tiempos y 

movimientos son útiles en el desarrollo de estándares de eficiencia 

de mano de obra directa. En esos estudios se hace un análisis de los 

procedimientos que siguen los trabajadores y de las condiciones 
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(espacio, temperatura, equipo, herramientas, iluminación, etc.) en las 

cuales deben ejecutar sus tareas asignadas.” 

En cuanto a la asignación directa de la mano de obra, (Diario 

Gestión, 2017) (Orihuela, 2013) nos dice “La mano de obra puede 

ser asignada directamente al cultivo o a un centro de costos, porque 

justamente está siendo prestada a un determinado centro o cultivo. 

Para ello requerimos tener alguna tarjeta de control del tiempo que 

los trabajadores dedican a cada cultivo o centro de costo y en 

proporción a ellos efectuamos la distribución del costo.” 

 Tenemos dentro del proceso otros costos como por ejemplo el costo 

por implantación que consiste en la acumulación de ciertos costos 

antes de ser efectuada la cosecha. La importancia de estos costos 

radica en que nuestro sector tiene como base de producción una serie 

de desembolsos que se van acumulando hasta el fin de la producción. 

Nos dice (Orihuela, 2013) “Son costos de las plantaciones que aún 

no se hallaron en condiciones de brindar cosechas. Los desembolsos 

efectuados en las plantaciones se acumulan hasta el momento de 

hallarse en condiciones de producción.”. 

 En cuanto a los costos indirectos: “Estos costos hacen referencia al 

grupo de costos utilizado para acumular los costos indirectos de 

manufactura (se excluyen los gastos de ventas, generales y 

administrativos porque son costos no relacionados con la 

manufactura). Los siguientes son ejemplos de costos indirectos de 

fabricación: 

 Mano de obra indirecta y materiales indirectos 

 Calefacción, luz y energía para la fábrica 

 Arriendo del edificio de fábrica 

 Depreciación del edificio y del equipo de fábrica 

 Mantenimiento del edificio y del equipo de fábrica 

 Impuestos a la propiedad sobre el edificio de fábrica 
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Los costos indirectos de fabricación se dividen en tres categorías con 

base en su comportamiento con respecto a la producción. Las 

categorías son: 1) costos variables, 2) costos fijos, y 3) costos 

mixtos.” (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, Contabilidad de Costos, 

1994, pág. 124). 

  

 

   2.3.1.2.2  Especialización 

La mano de obra o llamadas labores culturales, muchas veces logra 

la especialización con el trabajo del día a día y el conocimiento 

adquirido sobre el mismo suelo, el ataque de plagas y el clima 

apropiado. 

 “El espárrago como planta perenne requiere cuidados prolongados 

que se traducen no sólo en controlar los insectos, enfermedades y 

malas hierbas sino fundamentalmente en realizar labores de cultivo 

que mantengan un desarrollo constante y uniforme de la plantación”. 

(Delgado de la Flor B., Montalvan del Solar, & Hurtado P., 1993). 
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Mano de Obra Especializada en la Siembra de Espárrago Verde 

 
Figura 6 Mano de obra especializada en la siembra de espárragos en fundo  

     Fuente: Fundo agro industrial 

 

• Mano de obra en chapodo 

 Esta acción consiste en cortar los tallos a nivel de las coronas. El 

corte del follaje es realizado de manera manual utilizando en muchos 

casos palanas. 

    El chapodo del espárrago Verde

 

Figura 7 Chapodo del espárrago verde en Fundo Vivadis Perú SAC 

Fuente: Fundo Vivadis Perú S.A.C. 

 

“La eliminación de la parte aérea de la planta se podrá hacer 

manualmente o mecánicamente con la ayuda de lampas,  
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picadoras o cuchilla y dependerá del tipo de suelo y tipo de espárrago 

que se tenga.” (Delgado de la Flor B., Montalvan del Solar, & 

Hurtado P., 1993) 

• Mano de obra para deshierbo 

 Posterior a la etapa de chapodo, este follaje de la planta que se ha 

extraído queda en el camino. Mediante el deshierbo se procede a 

eliminar toda la hierba o maleza que pueda existir dentro de los 

surcos. Este procedimiento es necesario para que los surcos queden 

totalmente limpios tanto de hierbas como de pequeños residuos 

producto del corte o recojo de la broza. 

 

 Deshierbo en Cosecha del Espárrago Verde   
    

    

Figura 8 Deshierbo en cosecha del espárrago verde en La Libertad 

Fuente: www.slideshare.net/AVJEICA/manejo-integrado-de-plagas-en-el-

cultivo-de-esparrago/43 

 

“La presencia de malezas en las siembras directas es perjudicial al 

cultivo en vista de que son las que más rápidamente utilizan tanto el 

agua como los fertilizantes y además sirven para el desarrollo de 

plagas ´por ser muchas de ellas hospederos alternantes. Igualmente, 

en la siembra con plantines debido del lento prendimiento las 

http://www.slideshare.net/AVJEICA/manejo-integrado-de-
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malezas constituyen un problema serio. Es menor en el caso del 

transplante de corona, pues el brotamiento es más rápido. 

 Se debe señalar que debido a que, en plantaciones establecidas, 

especialmente después de cada cosecha y durante el desarrollo del 

cultivo, se deben eliminar las malezas por ser hospederos de plagas 

como Copitarsia, Heliothis, Prodiplosis por ejemplo de además de 

crear un microclima apropiado para la presencia de enfermedades 

foliales, de allí que su control es necesaria e indispensable para un 

buen manejo sanitario del cultivo. Las  malezas más frecuentes son 

el yuyo, la papilla, el coquito, la grama dulce, etc.” (Sánchez 

Velásquez & Sánchez Vigo, 2008). 
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 2.3.2 Cadena Productiva 

 Respecto a la cadena productiva en la actividad agrícola, nos dice (Paredes 

& Ayala, 2006)  que es “Conjunto de agentes económicos que participan 

directamente en la producción, transformación y en el traslado hasta el 

mercado de realización de un mismo producto agropecuario”. 

 La cadena productiva se refiere a una serie de fases que pasa el producto 

para finalmente constituirse en un producto susceptible de ser colocado a la 

venta, estas etapas parten desde la preparación del terreno, posteriormente 

la cosecha o recolección hasta llegar al empaque del producto. Cada etapa 

de  este ciclo productivo debe evaluarse, para esto nos dice (Ramírez Padilla, 

2008) “En cada una de sus fases (introducción, crecimiento, madurez y 

declive), el producto representa para la empresa una determinada mezcla de 

ingresos y costos. El costeo del ciclo de vida trata de considerar todos esos 

costos para que la empresa pueda determinar de antemano si la introducción 

de un nuevo producto le conviene en el largo plazo”. 

 Según María Teresa Noriega (Noriega Aranibar, 2009) en su tesis “Estudio 

Prospectivo de la Cadena Productiva vid Pisco en los Valles de la Costa Sur 

del país: Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna”, nos dice: “Para la 

elaboración de un determinado producto, existen una serie de 

organizaciones relacionadas con su producción y comercialización por lo 

que no se deberían de trabajar en forma aislada, sino formar una cadena de 

valor para integrar y hacer más competitivo su producción, Daniel 

Humberto Iglesias, doctor en economías agroalimentarias, define la “cadena 

de valor” como “la colaboración estratégica de empresas con el propósito su 

satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo plazo, y lograr 

beneficios mutuos para todos los eslabones de la cadena. 

La definición de cadena de valor se encuentra en nuevo concepto de 

relaciones inter empresariales del esquema moderno de cooperación 

competitiva, el de empresa. 
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El objetivo de las empresas de responder en forma más eficiente a la 

demanda va más allá del objetivo mismo de la empresa y la optimización de 

sus costos, sino que va dirigido al conjunto de costos de los diversos actores 

implicados en la operación productiva sin tener en cuenta quién es el 

propietario del capital. 

Ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera aislada, pues 

existen relaciones de interdependencia entre los agentes económicos que 

demuestran una participación en conjunto y articulada, a ésta participación 

en los riesgos y beneficios en la producción se le denomina también cadena 

de valor. 

Se entiende por cadena agro productiva al sistema que articula a los agentes 

económicos interrelacionados por el mercado, que participan en un mismo 

proceso productivo, desde la previsión de los insumos, la producción, la 

conservación, la transformación, la industrialización y la comercialización 

hasta el producto final de un determinado producto agrícola o pecuario. 

 El concepto de cadena productiva nace como un subsistema dentro del 

término agro negocio, para crear los modelos de sistemas dedicados a la 

producción, que incorporan los agentes antes y después de la propia 

actividad de producción agrícola.”. 
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  2.3.2.1 Siembra 

“La siembra es una de las principales tareas agrícolas. Consiste en situar las 

semillas sobre el suelo o subsuelo para que, a partir de ellas, se desarrollen 

las nuevas plantas. Hay que saber sembrar bien, si queremos que nuestras 

plantas crezcan en el lugar adecuado y, con las condiciones adecuadas.  

 

 Preparación del Suelo para la Siembra del Espárrago Verde 

 
Figura 9 Preparación del suelo para la siembra en fundo 

 Fuente: www.slideshare.net/AVJEICA/manejo-integrado-de-plagas-en-el-cultivo-de-

esparrago/43 

 

Tenemos que pensar que una cosecha conlleva mucho trabajo, esfuerzo y 

dinero, por lo que debemos asegurarnos de que todos los pasos que llevan a 

ella han sido tomados en cuenta adecuadamente. 

   Recomendaciones para una siembra que nos asegure una óptima cosecha: 

   

  Ponga en práctica estas recomendaciones ANTES de la Siembra: 

• Definir período de siembra 

• Definir la profundidad y el espaciamiento entre semillas 

• Revisar dosis de fertilizante recomendada 

• Revisar que la sembradora y su turbina, en el caso de 

sembradoras neumáticas, estén en buen estado. 

• Hacer una selección correcta de los platos ó discos semilleros 

http://www.slideshare.net/AVJEICA/manejo-integrado-de-plagas-en-el-
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• Comprobar el buen estado de discos, ruedas cubridoras, rejas 

y/o patines abridores, etc. 

• Revisar limpieza del sistema de vacío 

• Verificar la presión de los neumáticos 

• Asegurarse de que la tierra está en óptimas condiciones. 

    

   Buenas prácticas DURANTE la Siembra: 

• Asegurar que semilla y fertilizante queden en su lugar adecuado 

para lograr una emergencia uniforme. 

• Mantener la velocidad de operación recomendada de acuerdo al 

diseño de la sembradora. 

• Verificar esporádicamente el buen funcionamiento de cadenas, 

sistemas neumáticos, limpiadores, etc. 

• Evitar en contacto con la piel, ojos y vías respiratorias 

 

  Buenas prácticas DESPUES de la Siembra  

No utilizar las semillas sobrantes para consumo animal o humano 

• Almacenar las semillas en su envase original 

• Evitar el contacto con la piel, ojos y vías respiratorias 

• Limpiar y guardar los discos semilleros en su caja original 

• Lavar en general la máquina y lubricar cadenas 

• En sembradoras neumáticas limpiar el sistema de vacío” 

(https://www.deere.com.mx/es_MX/services_and_support/tips/a

ttachments/sowing/sowing_season.page, 2017). 

 

En cuanto a los fertilizantes nos dice (Orihuela, 2013) ”Generalmente son 

conocidos como ABONOS, que ayudan a incrementar la producción. 

Teniendo en cuenta que el grado de fertilización está en relación de la 

calidad de los suelos y que existen tres elementos que permiten lograr un 

correcto desarrollo y una óptima producción: nitrógeno, fósforo y potasio.” 

Mientras que por los pesticidas nos dice que “Son utilizados para combatir 

a las abundantes plagas que azotan los deferentes cultivos”. 
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Esta etapa es muy importante y es la base sobre la cual crecerá el espárrago 

de modo saludable, para esto la preparación del suelo debe ser bien 

planificado. Nos dice (Delgado de la Flor B., Montalvan del Solar, & 

Hurtado P., 1993) “Por otra parte, siendo el espárrago un vegetal con un 

largo período vegetativo, debe tener a disposición materia orgánica, que 

será más necesaria cuando se siembre en suelos arenosos, pobres en 

materia orgánica. Agregando materia orgánica al suelo éste tendrá el 

coloide necesario que actúe como adherente para retener el nitrógeno y así 

la relación carbono/nitrógeno sería la más adecuada. Una buena práctica, 

por tratarse de plantas perennes, es la de realizar subsolados que rompan 

las capas duras del suelo que impiden el intercambio de nutrientes y la 

oxigenación del suelo como favorecen la acumulación de agua.”  
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Incorporación de la Materia Orgánica para el Cultivo del Espárrago 

 

Figura 10 Incorporación de materia orgánica en fundo 

Fuente: Andrés Casas D.–Profesor Facultad de Agronomía - Univ. Nac. Agraria La Molina 

 

 

  2.3.2.1.1 Surqueo 

Consiste en hacer zanjas tener entre 0.6 a 0.9 metros (6 y 12 pulgadas) de 

profundidad y con distancias entre 1.2 y 2.4 entre cada zanja, de tal manera 

que quede el terreno preparado para recibir las coronas o plántulas del 

espárrago. 

“El suelo para sembrar definitivamente el espárrago debe ser un suelo 

profundo, con retentividad de humedad baja o mediana y con materia 

orgánica abundante. Las plantaciones deben ubicarse en un tipo de suelo que 

no acumule humedad, donde la masa freática no esté alta pues el exceso de 

humedad, redundaría en una mayor incidencia de enfermedades radiculares. 

Por otra parte, siendo el espárrago un vegetal con un largo período 

vegetativo, debe tener a disposición materia orgánica, que será más 

necesaria cuando se siembre en suelos arenosos, pobres en materia orgánica. 

Agregando materia orgánica al suelo éste tendrá el coloide necesario que 

actúe como adherente para retener el nitrógeno y así la relación 

carbono/nitrógeno sería la más adecuada. Una buena práctica, por tratarse 
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de plantas perennes, es la de realizar subsolados que rompan las capas duras 

del suelo que impiden el intercambio de nutrientes y la oxigenación del 

suelo, así como favorecen la acumulación de agua. 

Una vez preparado y mullido el suelo, éste debe surcarse con 

distanciamientos entre surcos acordes con el tipo de producción de 

espárrago que se quiere conseguir.” (Sánchez Velásquez & Sánchez Vigo, 

2008). 

 

Surqueo para Siembra del Espárrago Verde 

 

 Figura 11 Surqueo para la siembra de espárrago en fundo 

Fuente: Andrés Casas D. – Profesor Facultad de Agronomía - Univ. Nac. Agraria La Molina 

 

2.3.2.1.2 Riego 

El riego consiste en aportar agua a los cultivos de espárrago por medio del 

suelo para satisfacer sus necesidades hídricas que no fueron cubiertos por la 

naturaleza. 

“Debido a que el espárrago tiene un sistema radicular muy amplio, los riegos 

deben ser frecuentes y constantes durante todo el desarrollo de la plantación. 

La planta es muy sensible tanto al exceso como a la falta de humedad y en 
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condiciones de agoste por sequía, sobre todo, la oportunidad de riego para el 

desarrollo de los turiones es fundamental. El espárrago tiene una gran 

superficie foliar de allí que la evapotranspiración de la planta es alta, razón por 

la cual los riegos deben ser frecuentes y constantes durante el desarrollo 

vegetativo; se debe eliminar o reducir durante el período de descanso o agoste 

de la planta y constantes luego del chapodo y en la cosecha. 

La frecuencia de riego estará en función al clima y al tipo de suelo. En el caso 

de los suelos sueltos, bajo condiciones de temperaturas altas y en pleno 

brotamiento, la frecuencia de riego será mayor; sin embargo, los riegos deberán 

ser ligeros para evitar la pérdida de agua por lixiviación. Cuando la planta ha 

alcanzado su madurez, la frecuencia de riego y el volumen de agua aplicado 

debe ser menor para reducir la posibilidad del desarrollo de enfermedades 

foliares especialmente. 

La modalidad de riego, en su mayor parte es por goteo, la misma que sirve para 

efectuar la fertilización. En otros casos el riego es por gravedad, para lo cual se 

hace uso de un surco, dos surcos o tres surcos, dependiendo si el cultivo es 

espárrago para cosecha en verde o blanco.” (Sánchez Velásquez & Sánchez 

Vigo, 2008). 
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   Riego por Goteo del Espárrago Verde 

    

Figura 12 Riego por goteo en fundo 

Fuente:www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/016-a-

esparragos.pdf 

 

     2.3.2.2 Cosecha 

  La cosecha es considerada como la etapa en el que el producto logró un nivel 

de maduración tal que puede proporcionar nutrientes necesarios para quien 

la consuma, es aquí donde se encuentra el aporte del producto a la 

alimentación balanceada que necesita el organismo y la base para futuras 

cosechas. Así tenemos “Como cualquier cultivo, la cosecha representa la 

culminación de todo el proceso de preparación y manejo, pero en espárrago 

representa además una etapa contínua e intermedia porque las condiciones 

y duración de ella redundará no sólo en la cosecha presente, sino en las 

futuras, pero además fisiológicamente la cosecha representa la extracción de 

carbohidratos acumulados en las raíces del espárrago como sustancia de 

reserva que serán liberadas con las formación de los turiones.” (Delgado de 

la Flor B., Montalvan del Solar, & Hurtado P., 1993, pág. 62). 
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   Cosecha del espárrago Verde 

    

Figura 13 Espárrago a ser cosechado en fundo Vivadis Perú SAC 

Fuente: Fundo Vivadis Perú S.A.C. 

 

 Así también encontramos que según López Camelo: “La cosecha es la 

separación de la planta madre de la porción vegetal de interés comercial, 

que pueden ser frutos como tomate, pimiento, manzana, kiwis, etc.; raíces 

como remolacha, zanahoria y otras; hojas, como espinaca, acelga; bulbos 

como cebolla o ajo; tubérculos como papa; tallos como el espárrago; 

pecíolos como el apio; inflorescencias como el brócoli o coliflor, etc. La 

cosecha es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la preparación o 

acondicionamiento para el mercado. 
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    Brotes de Espárrago Verde para la Cosecha 

     

Figura 14 Brotes de espárrago para la cosecha en fundo 

Fuente: viaorganica.org/el-cultivo-del-esparrago 

 

Existen dos sistemas de cosecha: manual y mecanizada, aunque en algunos 

cultivos se utilizan combinaciones de ambos, como por ejemplo cebolla, 

papa, zanahoria y otras especies, en donde la remoción del suelo para la 

cosecha manual es facilitada por medios mecánicos. La elección de un 

sistema u otro depende fundamentalmente del cultivo considerado, del 

destino y muy especialmente del tamaño del predio a ser cosechado. La 

cosecha manual es el sistema predominante para la recolección de frutas y 

hortalizas para el consumo en fresco, mientras que la mecánica es preferida 

en hortalizas con fines industriales y en algunas otras cultivadas 

normalmente en grandes extensiones. 

La cosecha mecanizada tiene como ventaja la rapidez y un menor costo por 

tonelada recolectada, pero al ser destructiva, sólo puede ser utilizada en 

cultivos de maduración concentrada. La inversión necesaria para la 

adquisición, el costo de mantenimiento y la ociosidad del equipo durante 

gran parte del año hace que la decisión de compra deba ser cuidadosamente 

analizada. Como desventajas adicionales se pueden mencionar que toda la 

operación debe estar diseñada para la cosecha mecánica, empezando por el 
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cultivo, distancia entre hileras, nivelación del terreno, pulverizaciones, 

labores culturales y muy especialmente variedades que se adapten a un 

manipuleo más rudo. La preparación para el mercado (clasificación, 

limpieza, empaque) y venta también debe estar adaptado para manejar 

grandes volúmenes. 

Además de no requerir inversiones iniciales, la recolección manual se adapta 

perfectamente a aquellos cultivos con un largo período de cosecha con la 

ventaja de que la demanda de mano de obra producida por picos de 

maduración vinculados al clima, puede ser satisfecha mediante la 

contratación adicional de personal. La principal ventaja del sistema manual 

se basa en la capacidad del ser humano de seleccionar el producto en su 

adecuado estado de madurez y de manipularlo con mucha mayor suavidad 

garantizando de esta manera una mayor calidad y menor daño. Esto es 

particularmente importante en los cultivos delicados. 

El arreglo contractual que se haga con los cosecheros también tiene 

influencia sobre la calidad del producto. Cuando el pago es por semana, 

quincena o mes, la cosecha se realiza mucho más lentamente, pero con 

mayor cuidado que si la remuneración es por cajón, metros de hilera o 

número de plantas cosechadas, en donde el trabajo se realiza rápidamente, 

pero a costa de un trato más rudo. La formación de equipos y la división del 

trabajo también tiene influencia en la calidad del producto cosechado. Los 

turnos laborales excesivamente largos sin un adecuado descanso, así como 

condiciones extremadamente adversas (excesivo calor o frío), conducen a 

que el cansancio o la incomodidad induzcan al cosechero a tirar, dejar caer 

o maltratar innecesariamente al producto. 

Es muy importante, además, el adecuado entrenamiento del personal 

particularmente para seleccionar el grado de madurez o desarrollo deseado, 

así como las técnicas de separación necesarias para no dañar al producto o 

a la planta madre. 
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Momento o madurez de cosecha 

“Madurez o momento de cosecha son usados en muchos casos como 

sinónimos y en cierta manera lo son. Sin embargo, para ser más precisos en 

términos idiomáticos, es más correcto hablar de «madurez» en aquellos 

frutos como el tomate, durazno, pimiento, etc. en donde el punto adecuado 

de consumo se alcanza luego de ciertos cambios en el color, textura y sabor. 

En cambio, en especies que no sufren esta transformación como el 

espárrago, lechuga, remolacha, etc., es más correcto hablar de «momento de 

cosecha». 

El grado de madurez es el índice más usado para la cosecha de frutos, pero 

debe diferenciarse la madurez fisiológica de la madurez comercial. La 

primera es aquella que se alcanza luego que se ha completado el desarrollo 

mientras que la segunda se refiere al estado en el cual es requerido por el 

mercado. Cada fruto presenta uno o más síntomas inequívocos cuando ha 

alcanzado la madurez fisiológica. 

La sobre madurez es el estado que sigue a la madurez comercial y la 

preferencia por parte de los consumidores disminuye, fundamentalmente 

porque el fruto se ablanda y pierde parte del sabor y aroma característicos.” 

( López Camelo, 2003). 

Nos señala (Orihuela, 2013) “Es cuando el cultivo alcanza madurez, se 

extrae los frutos o los productos de las plantas. Podríamos señalar que 

incluye las siguientes tareas: 

1) Cosecha propiamente dicha. 

2) Escarbe o rebusque. 

3) Selección y clasificación de lo cosechado para la venta. 

4) Pos maduración y desecación” 
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En ésta etapa, cuando se logra que se encuentre en un nivel capaz de 

satisfacer las necesidades nutricionales del consumidor, y cuando se ha 

logrado que la hortaliza haya desarrollado de acuerdo a los estándares.  

“Hay desarrollo apropiado de una plantación de espárrago cuando la planta 

tenga plenamente sus brotes, y éstos estén próximos a emitir sus frutos. En 

este momento la planta debe entrar a un proceso por el que sus sustancias 

de reserva se concentren en las raíces reservantes, es decir transloquen 

sustancias de las hojas y tallos hacia las raíces para que estas sean emitidas 

en puntos específicos que serían los brotes o turiones.” (Delgado de la Flor 

B., Montalvan del Solar, & Hurtado P., 1993, pág. 60). 

El agricultor, como conocedor del terreno adecuado y las condiciones 

climatológicas óptimas para el crecimiento controlado del espárrago, 

reconoce el tiempo que el producto se encuentra apto para la cosecha: “Para 

que la planta llegue a estar apta para que se proceda a la cosecha, debe contar 

con los nutrientes necesarios, humedad, temperatura, luminosidad, y 

sanidad óptima. Con estos elementos a su disposición, la planta puede 

formar una corona con un buen sistema radicular que la capacite para emitir 

su primera cosecha entre los 10 y 12 meses de realizado el trasplante, pero 

si el desarrollo radicular es pobre, es preferible iniciar la cosecha 

sometiendo a la planta a un mayor período de crecimiento. Un buen 

desarrollo de la corona desde el inicio asegura buenas cosechas también 

desde el principio” (Delgado de la Flor B., Montalvan del Solar, & Hurtado 

P., 1993, pág. 60). 

 

2.3.2.2.1 Recolección 

 “La recolección consiste en cortar los turiones o tallos tiernos que acaban 

de salir como resultado del crecimiento de las yemas o brotes. Se deben 

cortar los turiones que tengan 22 ½ cm por encima de la superficie; el corte 

se hace un centímetro por debajo de la superficie y en bisel.  

Es la labor de corte de los turiones; en la mañana y al final de la tarde debido 

la gran dinámica que posee la planta en la zona cafetera. 
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Los turiones cortados se depositan en la canasta recolectora protegiéndolos 

de los rayos solares y de daños mecánicos que pueden afectar su calidad. 

Luego, son puestos verticalmente en canastillas plásticas, las cuales son 

transportadas por el operario hasta el lugar de acopio donde se organizan 

para su transporte. 

Los turiones cortados se depositan en una canastilla recolectora 

protegiéndolos de los rayos solares y de daños mecánicos que pueden afectar 

su calidad. 
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Caja de Recolección del Espárrago Verde 

  
Figura 15 Caja de recolección del espárrago verde en fundo 

Fuente: Cultivo del Espárrago para verde-José Quinteros 

 

Se desechan los turiones dañados por plagas o enfermedades, torcidos, 

quebrados, manchados, deformados, espigados, muy delgados, rajados, 

gemelos y decolorados, estos últimos pueden ser aprovechados para 

subproductos como sales, trozos y deshidratados. 

La canasta recolectora debe ir atada a la cintura de cada cosechador, y allí, 

se depositan solamente los turiones buenos. Cada que ésta se llene, se debe 

llevar hasta un sitio de acopio, situado muy cerca al lote que se está 

cosechando. 

Luego, son puestos verticalmente en canastillas plásticas con capacidad para 

16 Kl, las cuales son transportadas por el operario hasta el lugar de acopio 

donde se organizan para su transporte, previo lavado para eliminar tierra, 

arena y otros sólidos adheridos a los turiones. 

Los turiones cosechados se deben almacenar transitoriamente bajo techo, 

para impedir que los rayos solares deshidraten los turiones. En donde 

permanecen por poco tiempo, hasta el traslado a la planta de adecuación o 

beneficio.”  (Betancurt Escobar, Betancurt Quinteros, Salazar Bernal, & 

Cuellar Pavas, 2004, pág. 35). 
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2.3.2.2.2 Selección 

La selección consiste en la clasificación de los productos obtenidos luego 

de la recolección de acuerdo a su calidad y tamaño. 

Selección del Espárrago Verde 

    

Figura 16 Selección del espárrago verde en fundo 

Fuente: viaorganica.org/el-cultivo-del-esparrago 

 

2.3.2.3 Proceso de Empaque 

 2.3.2.3.1 Pesado del atado 

Se inicia con el corte del atado que consiste en eliminar del turión el tocón 

en un ángulo recto. Este procedimiento se realiza con cuchillos afilados 

tomado longitudes de 19 y 22 centímetros teniendo en cuenta que cuando se 

realiza el corte las puntas deben estar alineadas. Posteriormente al corte se 

debe revisar que no queden restos de tierra y que la base esté bien perfilada. 

El pesado del atado se realizará en base a las especificaciones del cliente  

utilizando para ello balanzas electrónicas. 

  2.3.2.3.2 Embalaje 

Esta etapa consiste en que el personal encargado agrupe cierta cantidad de 

productos seleccionados de acuerdo al tamaño, peso u otros elementos de 

valoración: “Luego que las operarias llamadas  embonchadoras arman los 
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manojos, el proceso de empaque es realizado por las operarias empacadoras, 

cuyo oficio consiste en disponer dentro de cada caja 11 manojos de un 

mismo calibre; previamente la caja ha sido armada en la planta y se le ha 

puesto en la base un cartón o guata retenedora de humedad, que mantiene 

hidratado el espárrago luego que sale de la planta, con el agua absorbida con 

el hidroenfriador.” (Betancurt Escobar, Betancurt Quinteros, Salazar 

Bernal, & Cuellar Pavas, 2004, pág. 48) 

Otro aspecto importante después del empaque tenemos el transporte, el cual 

debe reunir las condiciones necesarias para que el producto se conserve: “El 

Transporte terrestre del espárrago en la finca del espárrago cosechado se 

empaca en cajas plásticas, se lava para eliminar la tierra y todo el material 

que trae adherido desde el campo; se pesa para luego ser transportado hacia 

la planta. Se recomienda que el producto debe permanecer el menor tiempo 

posible en el campo porque es altamente perecedero. Es importante 

considerar: 

 El tiempo de tránsito (del corte al proceso) 

 La topografía del terreno 

 Distancia del campo al centro de acopio 

 Uso de cobertizos en el campo 

 Calidad del cultivo (uniformidad, vigor de     las 

plantas y densidad de siembra) 

 La hora del corte 

El medio de transporte por utilizar puede ser: 

 Humano 

 Bestia 

 ·Carreta con tracción animal 

 Camioneta o jeep 

 Carretilla con tracción humana 

 Camión (furgón) 

 Camión carpado 
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 Tricimoto 

 Bicicleta 

 Furgón acondicionado con canastillas con hielo 

 

Proceso de Empaque del Espárrago Verde 

 
Figura 17 Empaque del espárrago verde en cajas plásticas en fundo 

Fuente. Complejo Agroindustrial Beta S.A. 

 

 

En algunas fincas el producto cosechado es puesto en un recipiente de 

campo, para luego ser depositado en canastilla plástica y llevado al hombro 

por el carguero hasta orillas de carretera, el rancho o la planta de 

procesamiento. También se usa la carretilla con tracción animal para 

recorridos cortos entre el cultivo y la planta de procesamiento. 

 

Los vehículos automotores son usuales en la mayoría de las fincas, éstos van 

desde camioneta o jeep hasta camiones carpados. 

La cuatrimoto, también es usada como medio de transporte, pero no se 

recomienda porque el producto se expone al calor si no se protege 

adecuadamente.” (Betancurt Escobar, Betancurt Quinteros, Salazar Bernal, 

& Cuellar Pavas, 2004, pág. 38). 
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2.3.3 Medianas Empresas Agro Exportadoras en La Libertad 

 Según el INEI: “En el Perú, al 30 de junio de 2013 existen 1 millón 713 mil 

272 unidades empresariales, de los cuales el 99.6% son micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME) considerando la nueva categorización 

empresarial establecida por la Ley 30056, promulgada el 1 de julio del 2013, 

la cual modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. 

 Según la mencionada ley, las micro, pequeñas y medianas empresas se 

establecen según sus niveles de ventas anuales fijados en Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). Así son micro empresas las que alcanzan 

ventas hasta un monto máximo de 150 UIT, son pequeñas empresas las que 

tienen ventas anuales superiores a este valor y hasta el monto de 1 700 UIT 

y son medianas empresas las que alcanzan ventas anuales superiores a 1 700 

UIT hasta 2 300 UIT.” 

 De acuerdo a PROMPERÚ, en el Perú existen 190 empresas exportadoras 

de las cuales 36 corresponden a las medianas empresas, de las cuales el 6% 

se encuentran en La Libertad. 

 Para COMEX PERÚ: “En nuestro país, el espárrago es muy importante para 

el comercio exterior. Así, en 2017, sus exportaciones representaron un 4.7% 

del total de envíos no tradicionales y un 10.7% de los del sector 

agropecuario. Así mismo, los espárragos frescos o refrigerados fueron el 

tercer producto no tradicional agropecuario exportado en 2017  

 En 2016, se exportaron 167,660 toneladas, mientras que, en 2017, esta 

cantidad ascendió a 153,210 toneladas, lo que refleja una disminución del 

8.6%. Sin embargo, ésta caída fue menor a la del valor de las exportaciones, 

ya que el precio relativo promedio aumentó de US$ 3.45 por kilogramo a 

US$ 3.56 por kilogramo. En otras palabras, el Perú estaría desaprovechando 

la latente demanda externa de este producto. 
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 Por otro lado, las principales empresas exportadoras de espárragos frescos 

o refrigerados fueron Complejo Agroindustrial Beta, con un valor de US$ 

52 millones y una disminución del 21.6% con respecto a 2016; Danper 

Trujillo (US$ 43 millones; +23.3%), y Sociedad Agrícola Drokasa (US$ 22 

millones; +0.4).” (ComexPerú, 2018) 

 No hay discusión sobre el hecho de que el espárrago sea considerado 

producto estrella en nuestra agro exportación. Entre los aspectos que 

refuerzan esta condición tenemos el clima del Perú y la ubicación geográfica 

del mismo, cuyo cultivo es beneficiado a lo largo de la costa, principalmente 

en las regiones de Ica, Lima, Ancash y La Libertad. Hay que tener en cuenta 

que el espárrago es una hortaliza que consume mucha agua, lo que genera 

altos costos a los productores y exportadores. 

“La mayor dinámica productiva en la agricultura, se expresa principalmente 

en el incremento, en términos reales, tanto del valor de la producción 

agrícola como de la producción pecuaria. Así, en los últimos dieciocho años, 

el valor de la producción agrícola ha crecido a una tasa promedio anual de 

4,8%, generando los alimentos necesarios que demanda el mercado interno 

y también para la exportación, con mayor valor añadido.” (Sanchez, 2012, 

pág. 34). 

 En cuanto al apoyo del agro al desarrollo del país, tenemos que: “En el 

desarrollo del país, el agro ha sido y sigue siendo fundamental en el 

crecimiento económico y en la reducción de la pobreza. En el Perú, casi una 

tercera parte de la población vive en zonas rurales y 50% de sus ingresos 

proviene de la agricultura. El 28,5% de la población económicamente activa 

trabaja en el sector agropecuario y aporta cerca del 8,4% al PBI3. 

  El Perú a lo largo de su historia ha sido esencialmente agrícola, además de 

minero. Iniciaremos el análisis histórico de la época previa a la reforma 

agraria de manera sucinta debido a que el interés del trabajo se centra más 

en los efectos de la reforma que en el proceso en sí.” (Cuadernos de 

Investigación EPG, 2010) 
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Así también tenemos: “El Perú ha sido a lo largo de su historia, un país 

eminentemente agrícola. Por ello, al ser la agricultura, un sector de 

preferente utilidad nacional e interés social, ha sido objeto de periódicos 

incentivos fiscales. Tan es así que nuestra Constitución Política, en su 

artículo 88° preceptúa que el Estado apoya preferentemente el desarrollo 

agrario y garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada 

o comunal o en cualquiera otra forma asociativa.” (Plan Contable 

Empresarial por Sectores- Empresa Agrícola, 2011, pág. 3). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

  
Tipos de Investigación: El tipo de investigación que se asocia a nuestro estudio es 

el descriptivo-explicativo, ya que el mismo únicamente pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren, es decir describen los hechos como los mismos se presentan. 

 

Diseño de Investigación: El diseño que se asocia a nuestra investigación es el 

diseño descriptivo no experimental; debido a que la investigación a realizarse va a 

describir situaciones que se presentan sin interferir en la realidad, observando los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. 

 

3.2 Unidad de Análisis 

La presente investigación describe a las medianas empresas agro exportadoras de 

espárragos de la región de La Libertad, asimismo explica la finalidad de la misma. 
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3.3 Población de Estudio 

En base a la información de Prompex, la población está conformada por 9 medianas 

empresas de la región La Libertad, cada una conformada por 5 personas, lo que 

hace un total de 45 personas. 

En nuestra investigación se aplicó al estudio de caso de la empresa Vivadis Perú 

S.A.C. 

A continuación, se identifican a las medianas empresas exportadoras de la región 

La Libertad. 

Gráfico 5 

Principales Medianas Empresas Exportadoras de Espárragos 

PRINCIPALES MEDIANAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE ESPÁRRAGOS 

N° EMPRESA DIRECCIÓN R.U.C. PARTICIPACIÓN 

DE MERCADO* 

1 Camposol S.A. Calle Augusto Tamayo N° 180 Lima – San 

Isidro 

20340584237 0.12 

2 Sociedad Agrícola Virú Carretera Panamericana Norte N° 521 – 

Virú – La Libertad 

20373860736 0.11 

3 Sociedad Agrícola DROKASA 

S.A. 

Carretera Panamericana Sur N°312 Fundo 

Santa Rita Ica – Ica - Santiago 

20325117835 0.09 

4 DANPER TRUJILLO S.A.C. CARR. Industrial A Laredo N° SN FND. 

Barrio Nuevo La Libertad – Trujillo – 

Moche 

20170040938 0.07 

5 IQF DEL PERÚ Av. Alberto del Campo N° 405 Res. 

Orrantia Lima – Lima- San Isidro 

20100032709 0.05 

6 Complejo Agroindustrial Beta 

S.A. 

Calle Luis Galvez Ronceros N° 117 Ica – 

Chincha – Chincha Alta 

20297939131 0.04 

7 GREEN PERÚ S.A. Carr.Panamericana Norte Km. 542 Sector 

CHAVIMOCHIC La Libertad - Trujillo 

20397680038 0.04 

8 AGRO INDUSTRIAS AIB S.A. Av. Ricardo Palma N° 894 San Antonio – 

Miraflores – Lima 

20104420282 0.04 

9 Agrícola Athos S.A. Carretera Panamericana Sur N° 294 

Fundo Los Pobres Ica – Ica Salas 

20367472694 0.03 

‘*La participación de mercado está en relación al total de exportaciones en millones de US$ 

Fuente PROMPEX 

Elaboración AGROBANCO 
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 3.4 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra está determinado por la cantidad de personas de la 

población de estudio. 

Por cuanto se utilizará el criterial opinático ya que está es una técnica basada en la 

opinión del investigador y la experiencia que este aporte a la investigación.  

 3.5 Selección de muestra 

Si bien se pudo haber utilizado  un método estadístico probabilístico aleatorio 

simple de manera que cada muestra tenga la misma probabilidad de ser 

seleccionada, sin embargo, en nuestra investigación sería poco probable que todas 

las nueve empresas expuestas en el gráfico 5 nos brindaran el acceso a su 

información de costos y para la aplicación del costeo por procesos, por esta razón 

optamos por una muestra no probabilística dirigida denominada estudio de caso, la 

cual será aplicada a la empresa Vivadis Perú S.A.C. (empresa mediana agro 

exportadora de espárrago verde), donde la finalidad es la profundidad y calidad de 

la información y no la cantidad o estandarización de dicha información. 

Esta muestra se utilizará en el desarrollo del objetivo principal de conocer si la 

aplicación del sistema de costos por procesos impacta en la cadena productiva del 

espárrago verde en medianas empresas agro exportadoras en La Libertad, así como 

en el desarrollo de los objetivos secundarios relacionados con los materiales y la 

mano de obra y de los costos indirectos. 

 

 3.6 Técnica de Recolección de Datos 

La técnica de recolección de datos empleada en la investigación es la técnica de 

observación directa y la entrevista. 

Respecto a la técnica de observación directa “es la inspección y estudio realizado 

por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos especialmente de la 

vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas y hechos de interés social” 
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(Sierra, 2001), ajustándose esta técnica a nuestra investigación puesto que el trabajo 

se hará directamente en campo. 

 

En cuanto a la entrevista no estructura: “En la entrevista no estructurada no existe 

un cuestionario al que se tenga que ajustar estrictamente el entrevistador. A éste 

solamente se le indica, además del objeto y fin de la investigación, los diversos 

puntos sobre los que interesa obtengan información de los entrevistados. Por tanto, 

queda en todo caso a su arbitrio el número y tipo de preguntas a realizar y el orden 

y modo de formularlas.” (Sierra, 2001). 

El objetivo que se persigue con estas técnicas involucra la confiabilidad y la validez. 

La confiabilidad toda vez que la aplicación del método propuesto pueda ofrecer los 

mismos resultados las veces que sea evaluada. 

 

La validez se aplica siempre y cuando la medición afecte directamente la variable 

objeto de investigación. 

En cuanto a los cuestionarios que se aplicarán, esto será tomando en cuenta la 

realidad de nuestro país y serán elaborados con mucho cuidado evitando la 

improvisación. 

 

 

 3.7 Análisis e Interpretación de la información 

De la información recolectada, usando las técnicas de Observación directa y 

encuesta no estructurada, se determinará los procesos que siguen las empresas para 

elaborar sus costos de producción. 

Mediante la técnica de observación, se tendrá contacto directo con la labor de 

campo de las empresas seleccionadas (ver Gráfico 4). Utilizando fichas 

debidamente elaboradas y teniendo en cuenta la fase del proceso productivo en que 

nos encontremos, se procederá a registrar todos aquellos procedimientos que se 

lleven a cabo en dicho trabajo de campo.  
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Posteriormente las fichas debidamente completadas serán evaluadas y analizadas 

para su posterior informe, el cual nos servirá de base para sustentar la hipótesis 

planteada. 

Así mismo tomando en cuenta las empresas que forman parte de la muestra (ver 

gráfico 4), se seleccionará tres personas por cada una de ellas. Dicha selección 

estará conformada por el gerente de producción, la persona encargada de los costos 

de la empresa y una persona que de manera directa trabaje en campo. 

Se elaborará un cuestionario de entrevista conteniendo una serie de puntos 

debidamente orientados a los objetivos de la investigación, el mismo que nos servirá 

como base para conocer, a través de las personas directamente involucradas, como 

se realiza el proceso productivo y como se valúa del mismo. El proceso de entrevista 

será grabado para posteriormente revisar y analizar la información obtenida. Al 

respecto se utilizará un formato tabulado, donde se separará por columnas cada fase 

del proceso productivo. Toda aquella información y comentarios importantes serán 

organizados para el procesamiento del conjunto de entrevistas. 

A través de la observación directa podremos comprobar el trabajo de campo que 

realiza el personal en cada fase del proceso de producción y nos permitirá tener 

confianza de los datos recolectados. Mediante la entrevista con las personas 

involucradas en la producción vamos a comprobar cómo el método de valuación de 

la producción en cada fase productiva. 

Cada etapa como la siembra, la cosecha y finalmente el proceso de empaque 

acumularán los respectivos costos, y serán valuados tomando como base el sistema 

de costos por procesos, el cual impactará como quedará demostrado de manera 

favorable en la determinación del costo de producción. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la actualidad, si bien la exportación del espárrago pasa un mal momento como resultado 

de la crisis mundial, se espera que se recupere y vuelva a representar un porcentaje 

importante en cuanto a las exportaciones en nuestro país, esto debido al creciente consumo 

que experimentaba ésta hortaliza. Nuestra investigación busca demostrar la eficacia del 

costeo por procesos en la valuación de las etapas de la cadena productiva del espárrago 

frente a otros sistemas de costeo, para este caso frente al costeo por absorción. 

 A continuación, presentamos el caso de la empresa VIVADIS PERÚ S.A.C., quien a fin 

de evaluar sus costos de producción utiliza, en base a la experiencia, el método absorbente. 

Dicho método consiste en acumular los costos tal como estos van sucediendo en el proceso 

productivo. 

El método absorbente no discrimina los costos por cada etapa del proceso productivo, sino 

que de una forma práctica acumula los costos de acuerdo a cómo van sucediendo los 

mismos. 

Con nuestro análisis demostraremos que el sistema de costos por procesos, a través de la 

acumulación de costos por cada etapa de la cadena productiva del espárrago, presenta con 

mayor precisión los costos por cada proceso productivo. Para fines de evaluación 

mostraremos los costos de acuerdo a las etapas productivas. 
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4.1.1 COSTO ABSORBENTE APLICADO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL 
ESPÁRRAGO 

 

4.1.1.1 APLICACIÓN DE LOS COSTOS A LA SIEMBRA 

Para la aplicación del método de costeo absorbente la empresa, en cuanto a 

la mano de obra, no discrimina las horas dedicadas a cada proceso, sino que 

se basa en las horas diarias que el trabajador presta servicios a la empresa. 

Hay que tomar en cuenta que el espárrago es una hortaliza con un largo 

período vegetativo, puesto que el primer año se consolida el cultivo y no se 

cosecha nada. El rendimiento del producto puede ser de 3,500 a 10,000 kg 

por Has dependiendo todo esto del esfuerzo aplicado en esta primera etapa 

del proceso productivo.  

Se presenta a continuación la aplicación del método de costeo absorbente 

para la valuación de la siembra: 

 

Tabla N° 1  

SIEMBRA SEGÚN COSTEO ABSORBENTE 
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En la Tabla 1 se muestra la valorización que presenta la empresa en la etapa 

inicial de siembra. En lo que respecta al surcado, aquí se utiliza el arador 

que sirve para remover el suelo, este procedimiento puede durar 2 o 3 horas 

tomando en cuenta la textura del terreno. Es importante llevar el control del 

tiempo utilizado con la maquinaria para que los costos sean los más cercanos 

a la realidad. En el costeo absorbente se toman los tiempos en base a la 

experiencia que se tiene en este procedimiento. 

El gradeo que es un procedimiento que, a través de gradas de discos, elimina 

las malas hierbas y desmenuza la tierra (cuando aparecen grandes terrones), 

es decir, cuando el suelo es demasiado compacto. Otro de los 

procedimientos importantes en la siembra es la nivelación de la tierra y el 

rayado del suelo, es decir, el proceso de marcar la distancia y la profundidad 

para las semillas (surcado). 

Podemos visualizar que en el proceso de siembra intervienen tanto insumos 

como mano de obra y cif.  

Hasta aquí todos los costos de acuerdo a la necesidad se van sumando, el 

costo de la mano de obra se hace tomando el costo diario de la mano de la 

obra y no por las jornadas dedicadas a las labores encomendadas por etapas. 

No se lleva un control de horas o testeo por labores, en realidad no se toma 

en cuenta el acumulado de horas dentro de la siembra. De esta manera no 

podemos conocer cuántas horas dedicó el personal a cada proceso en la 

siembra. 

Dentro de la siembra tenemos también el procedimiento del riego que como 

mencionamos antes, sirve para satisfacer necesidades de agua para el 

desarrollo de la semilla. El riego para nuestro caso incluye también la pasada 

de mula, el abonamiento y la colocación de la semilla. 

En cuanto al cálculo del costo de la materia prima, la misma se realiza de 

acuerdo a la necesidad que se tenga del producto y de acuerdo a medidas 

aproximadas para el cultivo. Aquí no se toma en cuenta las pérdidas 
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anormales que pudieran sucederse dentro del mismo proceso, sino que 

forman parte del costo del producto. 

La importancia de acumular los costos de la siembra nos va a permitir 

conocer a cuánto ascenderá la inversión inicial de la empresa y nos servirá 

de base para proyectar los costos para la próxima siembra. 

En el siguiente cuadro mostraremos el costo de la etapa utilizando el costeo 

por procesos para   esta primera etapa. 
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Tabla 2  

SIEMBRA SEGÚN COSTEO POR PROCESOS 

VIVADIS PERÚ S.A.C. 
AÑO               :    2018 
PRODUCTO:    ESPÁRRAGO VERDE FRESCO 

Instalación de 5,23 Has de Almácigo 
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Analizando la información presentada, podemos visualizar que el costo de la mano 

de obra en el proceso de siembra es superior en 308.36 soles tomando como base el 

costeo por absorción, esto debido a que sólo forma parte del costo, el tiempo que el 

personal requiere para poder cumplir con ese proceso productivo. 

El costeo de esta fase de riego es muy importante porque puede producirse de 

manera constante y frecuente dependiendo de la falta de humedad que pueda sufrir 

el desarrollo del turión. 

Es importante mencionar para que se lleve a cabo el cultivo de las semillas, se debe 

tener claro el área que se desea utilizar para la siembra y poder calcular de una 

manera más fehaciente la cantidad de abono, fertilizantes, el tiempo que nos llevará 

la pasada de mula, así como el marcado y la colocación de la semilla. 
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4.1.1.2 APLICACIÓN DE LOS COSTOS A LA COSECHA 

Es en ésta etapa del proceso donde se recolectan y se seleccionan los productos, los 

costos se deben de aplicar acumulado para esto los costos de la siembra. A 

continuación, presentamos los costos de acuerdo al costeo por absorción y los 

compararemos con los costos por procesos de tal forma que se demuestre la eficacia 

de este proceso. 

Tabla 3 

COSTEO DE COSECHA POR ABSORCIÓN 

La cosecha del espárrago debe realizarse cuando los mismos tienen un tamaño de 

12 a 18 cm, es decir cuando las yemas brotan y se producen turiones de peso 

adecuado, para ésta labor se utilizan productos tales como el Homai que es un 

plaguicida químico de uso agrícola, el Orthene que es un insecticida aplicado en 

cultivo y tratamiento de semillas y el Dipterex que es un producto de tipo insecticida 

con buen alcance de profundidad. Estos productos se utilizan antes y después de la 

cosecha para proteger el producto debiendo tener cuidado de afectar únicamente a 

la plaga que se desee combatir y no convertir el producto en un elemento peligroso 

para la salud. Así mismo también requerimos personal adecuado para la rastrillada, 

proceso que consiste en desmenuzar los terrones que se hayan formado en el 

momento del arado y que pueden ser un limitante para el crecimiento adecuado del 

espárrago. Otro proceso importante es el riego antes de la cosecha, lo cual va a 

permitir dar firmeza al producto y sensibilidad en la manipulación. En general, el 
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uso de la mano de obra en este proceso es de suma importancia si deseamos el éxito 

de nuestra cosecha. 

Respecto a la selección de los espárragos, este proceso debe realizarse tomando en 

cuenta que el producto debe tener las escamas cerradas, ser lisos y no deben 

manchas del brote. El producto debe ser consumido como máximo en dos días o 

deben ingresar a un frigorífico. En ésta etapa el personal debe tener mucho cuidado 

en agrupar los espárragos por tamaños para poder ser empaquetados. La mano de 

según el costeo tradicional es de 6048.65 soles mientras que, utilizando el costo por 

procesos para la valorización, el mismo asciende a 5574.25, puesto que sólo se 

consideran los tiempos dedicados a ésta labor.  
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Tabla 4 

COSECHA SEGÚN COSTEO POR PROCESOS 

VIVADIS PERÚ S.A.C.   
AÑO                 :    2018   
PRODUCTO    :    ESPÁRRAGO VERDE FRESCO   

Instalación de 5,23 Has de Almácigo 
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4.1.1.3 APLICACIÓN DE LOS COSTOS AL PROCESO DE EMPAQUE 

 

El proceso de empaque comienza con el pesaje del atado que contiene el espárrago 

seleccionado, para esta labor se requieren de herramientas, balanzas y canastillas 

recolectoras. Cada espárrago se agrupa de tal forma que su peso sea el que 

corresponda a cada manojo. 

El embalaje que corresponde al producto se debe tomar en cuenta el material 

adecuado para ser envasado, la forma y el tamaño para aproximadamente 5kg de 

espárragos y la ventilación que no permita la acumulación de dióxido de carbono y 

etileno. 

Tabla 5 

COSTEO DE EMPAQUE POR ABSORCIÓN 
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Tabla 6 

PROCESO DE EMPAQUE SEGÚN COSTO POR PROCESOS 

VIVADIS PERÚ S.A.C.   
AÑO                 :    2018   
PRODUCTO    :    ESPÁRRAGO VERDE FRESCO   

Instalación de 5,23 Has de Almácigo 

 

   
Finalmente se presenta el cuadro final del costeo por procesos de las etapas de la cadena productiva 

del espárrago verde fresco, donde se considera un 10% del valor como un fondo de reserva por 

imprevistos que pudieran suscitarse en el proceso productivo. 
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Tabla 7 

COSTEO POR PROCESOS 
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Como puede observarse, el costeo utilizando el sistema de costos por procesos incide 

positivamente en la valorización de la cadena productiva del espárrago verde fresco. 
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4.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 4.2.1 PROCESO DE SIEMBRA 

La aplicación del costo por procesos nos permite determinar con mayor precisión 

que las horas máquinas utilizadas son las que realmente se aplican según la 

necesidad ya sea para el arado, el gradeo, la nivelación del suelo y el surcado 

propiamente dicho. Este costeo hace el que el costo de las maquinarias utilizadas se 

vea reducido en un 23.66% con respecto al costo del proceso por absorción. 

El riego también muestra un costo mucho más acorde a la realidad de su estructura, 

ya que existe una variación de 17.11% con respecto al costeo por absorción, así 

mismo el costo por mano de obra también genera una variación de 16.28% sobre la 

misma base. 

En el análisis vemos que las horas de mano de obra utilizada se reduce en un 3.78% 

mientras que la cantidad de insumos se mantiene sin variación alguna. 

 

 4.2.2. ETAPA DE COSECHA 

Esa misma importancia nos lleva a buscar la adecuada valorización de ésta etapa. 

En nuestro análisis podemos determinar que los productos utilizados en ésta etapa, 

valorizados mediante el costo por absorción, nos genera diferencia de 92.65 soles 

en relación al costo por procesos, es decir se genera una variación de 28.57%. La 

mano de obra utilizada en la recolección representa una parte importante en este 

proceso, puesto que es de suma importancia que se realice con la cabeza del 

espárrago cerrada y se tomen en cuenta ciertas especificaciones. Según el costeo 

por absorción la mano de obra representa un 55.43% del costo de la recolección, 

sin embargo, tomando en cuenta los tiempos ajustados a la realidad y valorizando 

de acuerdo a los procesos tenemos que este costo representa el 55.13% de los costos 

por recolección. 
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4.2.3 ETAPA DE PROCESO DE EMPAQUE 

De nuestro análisis de la tabla 5 y la tabla 6, podemos determinar que los insumos 

utilizados en el pesaje del atado representan el 72.96% del total del proceso de 

pesaje del atado y la mano de obra sólo representa el 27.04%. En el caso del 

embalaje el 96.41% lo representan los insumos utilizados en ésta fase. Comparando 

dicha información con la valorización a través del costeo por procesos podemos 

visualizar que existe una diferencia de 40.82 soles lo que representa el 11.54% del 

valor de la mano de obra del pesaje del atado valorizado por absorción. Así mismo, 

el valor de la mano de obra del embalaje tomando el costo por absorción representa 

el 3.59% del valor del embalaje. La diferencia entre los dos costeos es de 37.68 

soles y representa el 23.79% del valor de la mano de la obra costeado por absorción. 
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CAPÍTULO V IMPACTOS 

 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO PROCESO DE COSTEO 

El presente trabajo de investigación busca que el sistema de costos por procesos sea 

implementado en las empresas agro exportadoras de espárrago fresco sin que ello implique 

costos significativos para las mismas. 

Las etapas que se manejan durante este proceso son: la capacitación, la implementación y 

el control en el manejo de la nueva forma de calcular los costos en la empresa. 

El personal involucrado en la aplicación del sistema por procesos, deberá conocer la 

importancia que tiene el costeo por procesos en la determinación del costo del producto. 

Inicialmente todo el personal relacionado con la determinación de los costos deberá tener 

claro la forma como actualmente se viene trabajando y que es lo que se espera lograr con 

ésta nueva metodología de trabajo. 

Debemos asegurarnos que todo el personal que será capacitado se encuentre motivado y 

vea el costeo por procesos como una alternativa que les va a permitir presentar la 

información de una manera mucho más ordenada y que esto a su vez, va a contribuir a que 

las decisiones gerenciales sean más acertadas de acuerdo a la realidad de la empresa. 

Se deberán crear y conservar manuales detallados de los procesos que se van a seguir 

durante toda la valuación de la cadena productiva del producto, creándose estándares que 

sirvan de apoyo al personal y se puedan evitar confusiones al llevar a cabo las labores. 

Además, se deberá evaluar si el personal con el que cuenta la empresa es suficiente para 

lograr con éxito la implementación del sistema propuesto o se va a requerir de personal 

adicional. En caso se requiera de más personal, se deberá evaluar en una primera etapa, si 

este nuevo personal sería propio de la organización o se trabajaría con terceros. 
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Así mismo se necesita conocer si las computadoras con que cuenta la empresa son las que 

se requieren o se necesita contar con máquinas adicionales, tomando en cuenta que el 

proceso requiere que la labor sea lo más automatizada posible y los controles se guarden a 

través de archivos. 

Para iniciar el proceso de capacitación se deberá tomar en cuenta los tiempos que se 

requerirán en ésta etapa: 

- Definir el trabajo de consultoría de los encargados de la implementación. 

- El tiempo que se va a requerir en la implementación del sistema, el cual puede durar 

aproximadamente dos meses. 

- Las horas que el personal involucrado puede dedicarle a la capacitación (se espera que 

se pueda contar con cuatro horas a la semana). 

Antes de iniciar el proceso de implementación del sistema se deberá evaluar si la etapa de 

capacitación se cumplió satisfactoriamente y el personal se encuentra en condiciones de 

poner en marcha la aplicación del costeo por procesos. Es muy importante que el personal 

involucrado haya comprendido la importancia de este cambio de forma de trabajar y se 

encuentre comprometido con el mismo. 

A continuación, se presenta un cuadro con las horas requeridas durante las etapas de 

capacitación, implementación y de control. 
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Tabla 8: HORAS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 

Etapa de Capacitación Horas Requeridas 

- Capacitador 25 horas 

- Personal empresa 20 horas 

Etapa de Implementación Horas Requeridas 

- Capacitador 20 horas 

- Personal empresa 15 horas 

Etapa de Control Horas Requeridas 

- Capacitador 15 horas 

- Personal empresa 10 horas 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1 MATERIALES 

Respecto a los materiales, la aplicación del sistema de costos por procesos implica 

que se debe establecer por escrito todos los materiales que se requieren en la 

producción descrita en la presente investigación, debiendo detallarse los materiales 

usados proceso por proceso, en la cadena productiva. Esto va a permitir que se trabaje 

bajo un estándar claramente diseñado. 

El sistema de costos por procesos nos va a permitir conocer la oportunidad de 

adquisición de los productos, lo que contribuiría en la planificación de los flujos de 

caja para afrontar las obligaciones de pago con los proveedores. Así mismo nos va a 

permitir determinar con exactitud la cantidad de insumos que se requieren por cada 

proceso a fin de evitar los sobrecostos como consecuencia de cálculos aproximados. 

Esto a su vez, también nos va a ayudar a establecer estándares en los precios de los 

productos y de ser necesario buscar mejores alternativas en insumos, tanto por 

precios como por calidad en los mismos. 

Como consecuencia, ésta nueva forma de aplicar los costos del producto implica un 

cambio de mentalidad que debe partir desde la gerencia hacia los trabajadores que 

realizan las labores en el campo. El personal necesita sentirse identificado y para esto 

debe conocer la importancia de la correcta asignación de los insumos en cada etapa 

del proceso productivo y su adecuada valuación.  
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5.1.2 MANO DE OBRA Y COSTOS INDIRECTOS 

El control pormenorizado de las horas que los trabajadores emplean en cada labor 

hasta lograr el producto empacado, puede requerir de algún tipo de sistema 

computarizado que permita ir acumulando las horas de tal manera que se eviten 

errores de cálculo. Si la empresa desea contar con este tipo de soporte deberá tomar 

en cuenta el costo de implementación del mismo y el tiempo que requiere el 

personal para ponerlo en funcionamiento. 

Es muy importante que se lleve el control de las horas que involucra cada proceso 

en su correspondiente etapa, además se deben establecer estándares, salvo 

excepciones debidamente sustentadas. Los estándares nos van a permitir controlar 

los tiempos y el costo de la mano de la mano de obra dentro de cada proceso de la 

cadena productiva, evitando así sobrecostos por tiempos no dedicados a la labor de 

campo. 

Habiéndose analizado la cantidad de horas hombre que se requieren en cada etapa 

del proceso productivo, la empresa podría aplicar reducción de costos por este rubro 

lo que podría incidir directamente en el costo del producto, y de ser el caso volverlo 

más competitivo. 

Es necesario además que la mano de obra con la que se cuente, sea mano de obra 

especializada en la labor encomendada, además es importante que el personal 

cuente con las herramientas necesarias de acuerdo a cada labor. Se debe contar con 

stock de implementos suficiente a fin de evitar tiempos que el personal se encuentre 

inactivo por falta de los mismos. 

En caso de existir horas extras, las mismas deberán ser evaluadas y autorizadas por 

el jefe de campo. De ser necesario contar con personal adicional para las tareas de 

campo, éste será evaluado en base a los estándares, debido a que esto también 

involucra costos adicionales para el proceso. 

Así mismo es importante que el personal conozca la importancia de la correcta 

aplicación de las horas hombre en el costo del producto. 
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En cuanto a los costos indirectos en los procesos de siembra, cosecha y empaque, 

vemos la importancia de un control de los mismos, toda vez que estos costos al estar 

conformados por depreciaciones de maquinarias y equipo, combustible, materiales 

indirectos, control de calidad entre otros, representan cifras importantes a 

considerar en el costeo de la plantación de espárragos. Por consiguiente con nuestra 

propuesta se logra tener un mejor control de dichos costos.  
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5.2 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

La aplicación del sistema de costos por procesos nos va a permitir mejorar la productividad 

de la empresa puesto que los recursos de la misma se van a utilizar de manera más eficiente. 

Así mismo el impacto del sistema de costos por procesos se va a reflejar en una mejor 

posición financiera de la empresa. Esto a su vez podría permitir a la organización ser 

elegible para créditos agrícolas o de cualquier entidad del sistema financiero, ya sea para 

la adquisición de nuevas maquinarias, ampliación del terreno de cultivo, adquisición de 

insumos etc. 

Finalmente comprometiendo al personal con las nuevas metodologías de trabajo, se va a 

conseguir un personal motivado y orientado con los objetivos de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El costeo por procesos nos permite conocer de manera eficiente el costo de cada 

etapa de la cadena productiva del espárrago, toda vez que los resultados de sus 

mediciones se acercan a la realidad frente a una valorización, tomando como 

base el costeo absorbente, el cual muchas veces se trabaja se manera empírica. 

Para ello es necesario, que el suelo que servirá para la producción sea 

confiablemente valuado, logrando de esta forma establecer la necesidad tanto de 

insumos como de mano de obra y costos indirectos. Por lo tanto, se deben 

conocer las cantidades exactas de cada producto que intervienen en cada etapa 

del proceso productivo. 

2.- El costo por procesos contribuye eficientemente en el costeo de los insumos o 

materiales utilizados, puesto que nos permite determinar la cantidad de utilizada 

en cada proceso de la cadena productiva del espárrago. Por otro lado, el costeo 

por procesos nos permite proyectar los costos para la presupuestación de manera 

bastante fidedigna, esto como consecuencia de conocer la cantidad exacta de 

insumos y su contribución en el proceso de obtención del espárrago verde. 

 En el caso de la mano de obra y del cif, si bien existen etapas dentro del proceso 

productivo que requieren mayor uso de estos costos; deben ser distribuidos de 

acuerdo a cada necesidad. 

3.- El costo por procesos, con el uso de maquinaria, nos va a permitir asignar a cada 

etapa del proceso productivo, el costo correspondiente por el uso de los costos 

indirectos que por la misma naturaleza de la actividad se requiere. 

4.- El costeo por procesos nos permite tener un costo más exacto en la valorización 

del producto, distribuyendo el costo según la necesidad del proceso productivo. 

Así mismo nos va a permitir reconocer como pérdida toda merma anormal del 

producto. 
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5.- El cultivo del espárrago requiere de una inversión económica muy fuerte, esto 

debido a la alta producción (toneladas) que se requiere para cumplir con los 

compromisos con el exterior. La base para lograr una buena producción son los 

cuidados en las primeras etapas, tomando todas las medidas para lograr el éxito 

del proceso productivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Conocer todos los elementos que van a formar parte del proceso productivo de 

acuerdo al mapa de procesos, es decir, las cantidades exactas de cada insumo y 

las horas hombres dedicadas en cada uno de los momentos que en conjunto nos 

proporcionarán el espárrago. 

2.- Los insumos o materiales utilizados en cada etapa de la cadena productiva del 

espárrago, aportan un valor importante al costo del producto, por lo que las 

cantidades utilizadas deben ser llevadas en hojas de control de acuerdo al uso 

que se va teniendo de cada uno de ellos en cada etapa del proceso productivo. 

3.- Con la finalidad de que el costeo por procesos tenga éxito, se deberá establecer 

el control de la mano de obra en hojas estándar donde se pueda llevar de manera 

eficiente el ingreso del personal a cargo de cada labor y las acciones ejecutadas 

a diario en cada etapa del proceso productivo.  

En cuanto a la etapa de siembra, debe existir un control de tiempos para cada 

proceso, así como determinar cada paso de modo eficiente. Es decir, se debe 

tomar el tiempo que le lleva al personal cada labor efectuada en el surcado, riego 

y en el cultivo mismo. De llevarse sin el adecuado procedimiento podría 

presentarse los costos sobrevaluados. 

 En la cosecha, la mano de obra y los costos indirectos en cuanto a la rastrillada, 

riego, chapodo se debe hacer tomando en cuenta los tiempos adecuados y el valor 

por hora y hora máquina que involucra cada labor. Además, el personal debe 

estar capacitado para no incurrir en sobrecostos ni pérdidas. 

4.- En caso de uso y/o mantenimiento de maquinarias que fueran necesarias en el 

proceso productivo del espárrago, el sistema de costeo por proceso nos dará 

información para la adecuada distribución del valor de las mismas y del costo 

indirecto en el producto terminado. 
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5.- Se debe contar con un adecuado mapa de procesos para poder asignar los costos 

de acuerdo a cada proceso productivo de la cadena productiva del espárrago. 

 Se debe planificar los ingresos en base a la producción que se espera lograr, 

aplicando el costeo por procesos, debido a que nos ofrece una información 

mucho más real y fidedigna. 
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ANEXOS 

Anexo 1:  Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTÉSIS VARIABLES 

GENERAL GENERAL GENERAL INDEPENDIENTE 

¿Cómo impacta el 
sistema de costos 
por procesos  en la 
cadena productiva 
del espárrago en 
medianas empresas  
agroexportadoras en 
La Libertad? 
 

Conocer si la 
aplicación del 
sistema de costos 
por procesos impacta 
en la cadena 
productiva del 
espárrago en 
medianas empresas 
agro exportadoras en 
La Libertad. 

Si, el sistema de 
costos por procesos 
impacta  
favorablemente en la 
cadena productiva  
del esparrago en 
medianas empresas 
agro exportadoras en 
La Libertad. 

V.I. = X 
X= Sistema de Costos por Procesos 
X1 = Materiales Directos 
X2 = Mano de Obra Directa y Cif 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS DEPENDIENTE 

a. ¿En qué medida 
inciden  los 
materiales  
directos en la 
cadena 
productiva del 
espárrago en 
medianas 
empresas 
agroexportadoras 
en La Libertad? 

a. Analizar si los 
materiales 
directos  inciden 
en la cadena 
productiva del 
espárrago  en 
medianas 
empresas 
agroexportadoras 
en la Libertad . 

a. Los materiales 
directos inciden 
favorablemente 
en   la cadena 
productiva  del 
esparrago en 
empresas  agro 
exportadoras en 
La Libertad. 

V.D. = Y 
Y = Cadena Productiva 
Y1 = Siembra 
Y2 = Cosecha 
Y3 = Proceso de Empaque 
 
 
 
 
V. Interviniente = Z 

Z = Medianas Empresas 
Agroexportadoras en La Libertad 
 

 b. ¿De qué manera 
impacta la mano 
de obra directa  y 
Cif en la cadena 
productiva del 
espárrago  en 
medianas 
empresas 
agroexportadoras 

en La Libertad? 

b. Conocer el 
impacto de la 
mano de obra 
directa y Cif en la 
cadena 
productiva del 
espárrago en 
medianas 
empresas agro 
exportadoras en 
La Libertad. 

b. La mano de obra 
directa y Cif si  
impacta 
favorablemente  
en la cadena 
productiva  del 
esparrago en 
empresas  
agroexportadoras 
en La Libertad. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Si, el sistema de costos 

por procesos impacta  

favorablemente en la 

cadena productiva  del 

esparrago en medianas 

empresas agro 

exportadoras en  

La Libertad. 

 
 
 
X = Sistema de 
Costos por 
procesos 

x1 = Materiales 
Directos 

 
X1 = Semillas 
 
X2 =Fertilizantes 
  

x2 = Mano de obra y 
Cif 

 

 
X2.1 = Jornal 
 
X2.2 = Especialización 

 
 
 
 
 
 
Y=Cadena 
productiva 
 

y1 = Siembra 

y.1.1 = Surqueo 

y.1.2 = Riego 

 

y2 = Cosecha 
 

y.2.1 = Recolección 

y.2.2. = Selección 
 

y3 = Proceso de 
empaque 

y.3.1 = Pesado del 
atado 

y.3.2 = Embalaje 
 

 

  


