
Limitaciones técnicas y de gestión de las 
pérdidas a lo largo de la cadena de valor 

 
Luis Felipe Moreno-Grupo PM 



Donde compran? 



Del latín limitatio, limitación es la acción y efecto de 
limitar o limitarse. El verbo limitar refiere a poner límites 
a algo, mientras que la noción de límite está vinculada a 
una línea que separa dos territorios, al extremo a que 
llega un determinado tiempo, al extremo que puede 
alcanzar lo anímico y lo físico o a una restricción  

https://definicion.de/limite/
https://definicion.de/tiempo


Faltan estándares de 
calidad y un sistema 
de codificación que 
permita al sector de 
frutas y verduras, en 
su conjunto, conocer 
su performance   



Se empaca  sin  un 
estándar  de calidad 

Llegan los 
productos al 

mercado  

Parte de los productos 
no cumplen con los 
requerimientos  del 

mercado 

Todo aquello que no 
cumple con las 
expectativas es 

desperdicio 

Se vuelve a solicitar 
producto sin una 

especificación 



Estándares de 
calidad 



 



Se produce de 
acuerdo a un 

estándar 

El mercado recibe 
el producto que 

solicitó  

Se vende el 
producto solicitado  

El desperdicio 
solamente es el 
resultado  del 

manejo  

Se vuelve a 
solicitar producto 
de acuerdo a una 

especificación 



Estándares de 
calidad 

Sistemas de 
codificación   



  







Oferta 



Demanda 



Estándares de 
calidad 

Sistemas de 
codificación   

Sistemas de 
información 
de mercados 



Oferta 

Información 

Demanda 



• Los sistemas de información de 
mercado 

– Asociaciones de productores, 
comercializadores, procesadores y 
gobierno 

– Deben de llevar información 
estadística y estimar la producción 
y el consumo 



Se conocen las 
necesidades del 

mercado 

Se produce en 
cantidad  y calidad 
lo que el mercado 

demanda 

Se satisfacen las 
necesidades del 

mercado   

El desperdicio 
solamente es el 

resultado del 
manejo  

Se mantienen los 
records de venta   



Oferta 

Información 

Demanda 

Limitaciones 



Se conocen las 
necesidades del 

mercado 

Se produce en 
cantidad  y calidad 
lo que el mercado 

demanda 

Se satisfacen las 
necesidades del 

mercado   

El desperdicio 
solamente es el 

resultado del 
manejo  

Se mantienen los 
records de venta   



Estándares de 
calidad 

Sistemas de 
codificación   

Sistemas de 
información de 

mercados 

Capacitación 
en el sistema 

de distribución  



País Ranking Global 

Suiza 1 

Estados Unidos 2 

Singapur 3 

Países Bajos 4 

Alemania 5 

Hong Kong 6 

Suecia 7 

Reino Unido 8 

Japón 9 

Finlandia 10 

América Latina y el Caribe 

País Ranking Global 

Chile 33 

Panamá 42 

México 51 

Costa Rica 54 

Colombia 61 

Perú 67 

Barbados 72 

Uruguay 73 

Jamaica 75 

Guatemala 78 

Fuente: Global Competitiveness Index 2017-2018 edition, WEF 

Ranking global de competitividad 

Capacitación y competitividad 



Fuente: BID, 2014 

Capacitación y competitividad 
% del PIB que se invierte en capacitación por país 



Fuente: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015 

Capacitación y competitividad 
Capacitación por sector en México 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE IMPARTEN CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL  OCUPADO POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014 



• Capacitación 

– Para todos los que manejan F y V 

– Aprovechar la tecnología  

– Debe de crearse conciencia del 
problema y de las ventajas de 
atacarlo 

– Debe ser permanente y dinámico 

 



Sistema Integral de Capacitación en el 
Manejo de Frutas y Verduras 



Sistema integral 

ACERVO 

RESULTADOS 
ADMINISTRAR RESPUESTAS 

MAS INFORMACIÓN 

E-mail 

SMS 

Facebook 

BASE DE DATOS 
(Análisis) 

(Ejecución) 

(Estrategia) 

(Medición/
Monitoreo) 

REPORTES 



40 
módulos 

Módulos 
audio-

visuales 

Auto-
evaluación 

Certificado 
con validez 
oficial ante 

la STPS 

• Además de poder compartir tu 
progreso con amigos, compañeros y 
empleadores 

• Cada módulo es como un libro 
de texto interactivo con videos 
precargados 

• 6 de conocimientos básicos 

• 17 frutas 

• 17 verduras 

• Al final, cada módulo cuenta con 
una evaluación 

¿Qué hay en       ? 



Camote 
Coles 
Ejote 
Mandarinas  

Fr
u

it
 A

ca
d

em
y 

Nivel Básico 

Nivel Intermedio (81%)* 

Nivel Avanzado (93%)* 

Nivel Máster (95%)* 

11. Manzana 
12. Elote 
13. Piña 
14. Nopalitos 

1. Naranja 
2. Jitomate 
3. Chile verde 
4. Limón 
5. Plátano 

6. Aguacate 
7. Mango 
8. Papa 
9. Cebolla 
10. Sandía 
 

1. Características de frutas y verduras 
2. Maduración 
3. Manejo 
4. Contaminación del producto 
5. Factores que afectan a las frutas y verduras 
6. Técnicas de exhibición de frutas y verduras  

1. Papaya 
2. Tomate verde 
3. Tuna 
4. Toronja 
5. Brócoli 

6. Fresa 
7. Guayaba 
8. Lechuga 
9. Zanahoria 
10. Durazno 

6. Calabacita 
7. Camote 
8. Coles 
9. Ejote 
10. Mandarinas  

1. Pepino 
2. Ajo 
3. Pera 
4. Espárrago 
5. Kiwi 

¿Qué hay en       ? 



El usuario 
comenzará a 

estudiar ¿Qué cursos 
estudió? 

¿Cuándo 
ingresó? 

¿Cuándo fue 
la última vez 
que estudió? 

¿Cuánto le falta 
para terminar? ¿Qué 

calificación 
obtuvo? 

El CRM registrará 
toda su actividad 



Comunidad 
de Daniel 

Comunidad 
de Pedro 

Comunidad 
de Juan 

Daniel 
Pedro 

Juan 

¡No has 
estudiado! 

Apoya a Daniel 
para que siga 
estudiando 

¡Te faltan 2 
cursos! 

Pedro está a 2 
cursos de terminar 

¡Felicita a Juan 
por su logro! 

¡Felicidades, 
sacaste 100! 



Reclutamiento 

Asesoramiento 

Autorización 

Conocimiento 

Supervisión , 
seguimiento y 

motivación  
Evaluación 

Administración 
y Consulta 



181 frutas y 
verduras 

diferentes  

Información 
básica de 
manejo 

Problemas 
más 

frecuentes y 
soluciones 

Información 
nutrimental 

Totalmente 
offline 

Consulta 



Beneficios 

Satisfacción personal 
El usuario obtiene una mayor 

preparación profesional y 
reconocimiento en su entorno 

social 

Aprendizaje 
personalizado: 

Cada usuario aprende a 
su propio ritmo 

Certificado  
con validez oficial ante 

la Secretaría del Trabajo 
Y Previsión Social 

Desarrollo de 
conocimiento y 

habilidades 
Un usuario con nivel 

“Máster” estará capacitado 
en el manejo del 95% de las 
frutas y verduras de mayor 

importancia en México 



Beneficios 

Más calidad y 
servicio a los 

consumidores 

Mayor 
rentabilidad 

Diferenciación 

Disminución 
 de mermas 



Con «pérdidas de alimentos» nos referimos a la disminución de la 
masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de 
suministro que conduce específicamente a los alimentos 
comestibles para el consumo humano. Las pérdidas de alimentos 
tienen lugar en las etapas de producción, post cosecha y 
procesamiento de la cadena de suministro de alimentos (Parfitt et 
al., 2010). Las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la 
cadena alimentaria (venta minorista y consumo final) se conocen 
como «desperdicio de alimentos», más relacionado con el 
comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores 
(Parfitt et al., 2010). 



Sector 
Público/Social/ONGs 

/Organismos 
internacionales  

Sector Privado 



Desperdicio o Pérdidas en la 
producción y distribución de alimentos 
se considera merma en el sector 
privado y se ve como aquello que 
afecta:  

– Costos  

– Rentabilidad  

– Satisfacción de los consumidores 

– No es forzosamente una pérdida o un 
desperdicio 

 

 



Sector 
Público/Social/No 

gubernamental 
/Organismos 

internacionales  

Sector Privado 

    Pérdida 
    Merma 

  Desperdicio 
 
 
 

Aceptado por los 
participantes 
Cuantificable 
Parámetros 
Tolerancias  

 



Sector 
Público/Social/No 

gubernamental 
/Organismos 

internacionales  

Sector Privado 

    Pérdida 
    Merma 

  Desperdicio 
 
 
 

Aceptado por los 
participantes 
Cuantificable 
Parámetros 
Tolerancias  

 



• Pérdidas, desperdicio o merma son 
un problema económico, 
financiero, social? 

• Quiénes deben de participar y en 
qué medida? 

• Cuál es el costo o el beneficio de 
preocuparse y participar? 



The Traditional Market 



Gracias 

Luis Felipe Moreno  

Grupo PM 


