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Resumen
Por lo tanto, si importante es el proceso productivo, de cualquier articulo
hortofrutícola, la postcosecha es decisiva, para que el mismo llegue
correctamente al mercado, y este repita la compra.
No podemos olvidar, que cuando un producto hortofrutícola llega al cliente, se
tienen que cumplir toda una serie de requisitos para la satisfacción del
consumidor, la hora de entrega, la documentación que acompaña al pedido, el
envase y el pallet que pide el cliente, la temperatura de entrega, el etiquetaje
y la calidad que se le espera según el pedido, donde en principio se conocen
calibres, color, madurez interna, penetromia, etc.
Cuando, cualesquiera de las diferentes exigencias no se cumplen, y se produce
el rechazo o la reclamación de la mercancía, todo el trabajo anterior,
incluyendo el esfuerzo del productor, se tira por la borda.
Y en ese momento, se podrá valorar económicamente la perdida producida
por este envío en particular y podremos estimar en cuanto incide en el % de
servicio al cliente a lo largo de una campaña, pero nunca podremos valorar lo
que tiene de pérdida de confianza del cliente, que en muchos casos llega a la
pérdida del mismo, lo cual es incalculable teniendo en cuenta que con toda
seguridad hay lista de espera para entrar en dicho cliente.
La correcta gestión de los procesos de poscosecha, es estratégicamente
decisivo para mantener y afianzar la posición ante el mercado en general.
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Dr. Manuel Candela, 26 11ª - 46021 Valencia, España
Tel +34 – 649 485 677
info@poscosecha.com
info@bibliotecahorticultura.com
http://www.poscosecha.com http://www.postharvest.biz
http://www.horticulturablog.com
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