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Resumen 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar si la aplicación BPM 

mejora al Proceso de Producción Agrícola de Choco Real SAC, esto basado en determinar 

la mejora en los tiempos utilizados para realizar los procesos principales de la campaña 

agrícola, en la productividad basado en el volumen de producción y el uso de recursos 

adecuado y en cuanto a la calidad final para la producción final basado en producto obtenido 

determinando el volumen de producción según los estándares solicitados por el mercado y 

la merma que resulte del proceso final de la campaña agrícola. 

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo con método deductivo y de tipo 

aplicada con un diseño pre- experimental con una temporalidad longitudinal, tomando como 

población a  los procesos realizados durante la campaña agrícola, lo cual permitió contrastar 

la hipótesis, esto se realizó mediante la aplicación de un pre test (datos históricos extraídos 

de la Campaña Agrícola 2018) y después el post test (datos extraídos de la Campaña 2019). 

La recolección de datos se dio a través de fichas de trabajo de toma de tiempo, producción, 

las cuales se validaron con el juicio de expertos. Para el procesamiento y análisis de datos 

obtenidos fue a través de la estadística descriptiva y la de comprobación de hipótesis a través 

de la prueba no paramétrica de muestras relacionadas Wilcoxon, con apoyo de la herramienta 

Excel y el software SPSS respectivamente, con lo que se determinó que existía diferencias 

significativas entre los datos de la campaña agrícola 2018 (pre test) y la campaña agrícola 

2019 (post test).  

 

Después de aplicar la gestión por procesos de negocio (BPM) y al analizar los datos 

se determinó como resultado principal, que dicha disciplina mejora al proceso de producción 

agrícola, haciendo efecto positivo, con el aumento de la productividad, cumplimiento y 

calidad, así mismo la reducción en los tiempos para el proceso de producción Agrícola de 

Choco Real SAC. Se obtuvo un 65.44% de ahorro en tiempo basado en horas usadas para la 

realización de procesos y teniendo una producción diaria en promedio de 1843.70 de primera 

, un promedio de 75.09 kilos de segunda y un promedio de 36.61 kilos de merma lo cual 

hace un cambio en la productividad y calidad. 

 

Palabras claves: Mejora de procesos, Producción agrícola, gestión por procesos de negocio, 

BPM. 
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Abstract 

The main objective of this research was to determine if the BPM application 

improves the Agricultural Production Process of Choco Real SAC, based on determining the 

improvement in the times used to carry out the main processes of the agricultural campaign, 

in productivity based on volume of production and the use of adequate resources and in terms 

of final quality for final production based on product obtained by determining the volume of 

production according to the standards requested by the market and the reduction resulting 

from the final process of the agricultural campaign. 

 

The research had a quantitative approach with deductive method and applied type 

with a pre-experimental design with a longitudinal temporality, taking as a population the 

processes carried out during the agricultural campaign, which allowed to test the hypothesis, 

this was done by applying a pre test (historical data extracted from the 2018 Agricultural 

Campaign) and then the post test (data extracted from the 2019 Campaign). Data collection 

was done through time-taking, production work sheets, which were validated with expert 

judgment. For the processing and analysis of data obtained, it was through descriptive 

statistics and hypothesis testing through the non-parametric test of Wilcoxon related 

samples, with the support of the Excel tool and the SPSS software respectively, with which 

it was determined that there were significant differences between the data of the 2018 

agricultural campaign (pre test) and the agricultural campaign 2019 (post test). 

 

After applying business process management (BPM) and analyzing the data, it was 

determined as the main result, that said discipline improves the agricultural production 

process, making a positive effect, with the increase in productivity, compliance and quality, 

as well the reduction in time for the agricultural production process of Choco Real SAC. A 

65.44% saving in time was obtained based on hours used for the realization of processes and 

having an average daily production of 1843.70 of first, an average of 75.09 kilos of second 

and an average of 36.61 kilos of waste which makes a change in productivity and quality. 

 

Keywords: Process improvement, Agricultural production, business process management, 

BPM. 
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