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RESUMEN
La presente investigación, analiza la creación de valor compartido mediante los beneficios que
implicarían el uso de un tipo de riego más eficiente en la gestión del agua, por parte de las Micro,
Pequeñas y Medianas empresas (MIPYME) agroindustriales que se dedican a la producción y
comercialización de espárragos en la región Ica, medida que se encontraría considerada como una
herramienta de aplicación de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en este sector económico.
Por ello, con la finalidad de analizar las características más resaltantes y beneficiosas de dos tipos
de riego, en la que una es más eficiente en la gestión del agua que el otro, se tomó como muestra
a dos grupos de empresas agroindustriales que producen espárrago, cuya diferencia radica en que
unas cuentan con el riego por inundación o también conocido como riego por gravedad y otras
tienen implementado el sistema de riego por goteo. Dentro de las características tomadas en cuenta
para dicho análisis, encontramos la variación tanto en cantidad de agua como en la inversión
necesaria para la producción de espárrago, y adicionalmente, las diferencias en la cantidad de
producción que generan ambos tipos de riego. Así es como, a través de estos resultados las
MIPYME agroindustriales de Ica estarían creando valor tanto para sus accionistas, como para la
sociedad.

Palabras clave: Responsabilidad social empresarial, creación de valor compartido, agroindustria.
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ABSTRACT
The following research analyzes the creation of shared value throughout the benefits implied in
the use of a more efficient irrigation method in water management conducted by the Micro, Small,
and Medium sized agro industrial enterprises (MIPYME) dedicated to the production and
commerce of asparagus in the region of Ica. This action would be considered as a key application
measurement of Social Business Responsibility in this economic sector.
Because of this, and in order to analyze the most beneficial characteristics of two irrigation
methods types in which one is more water managing efficient than the other, we have taken as
sample two agro industrial asparagus producers business groups. The difference between both
groups are established by the use of the inundation method (also known as irrigation by gravity)
by one part, while others have implemented the drip irrigation system. Among the characteristics
taken into consideration for the analysis described above, we have found variations in water
amounts, as well as in the necessary investment for asparagus production; finding additional
differences also in the production amounts that both irrigation methods generate. It is throughout
these results that agro industrial MIPYME in Ica would be creating aggregated value for their
shareholders, as well as for society in general.

Keywords: Social business responsibility, creation of shared value, agro industrial
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad examinar la creación de valor
compartido generado por el uso del sistema de riego por goteo como herramienta de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYME) formales del sector agroindustrial del departamento de Ica dedicados a la producción
y comercialización de espárrago.
La principal motivación para la realización de esta investigación radica en la escaza relevancia
que hasta ahora se le ha dado al agua, la cual hace ya varios años atrás es foco de análisis a nivel
mundial y recientemente lo es a nivel nacional. Por ello, con el objetivo de aportar a estas
iniciativas generadas por la Autoridad Nacional del Agua [ANA] es que se desarrolla la presente
investigación, ya que, el agua es un factor principal no solo a nivel social para aumentar la calidad
de vida del ser humano, sino también es importante es a nivel económico y vital en sectores como
el agroindustrial, ya que la sostenibilidad de este negocio, dependería de la adecuada gestión de
este recurso hídrico.
En este sentido, la investigación se centra en las MIPYME, debido a que representan el 99.5%
del total de empresas que existen en el Perú (PRODUCE, 2017, p.11) siendo formales menos del
20% y más del 80% informales (Valencia, Calderón, & Beteta, 2016, p. 2). Dentro de este gran
grupo de empresas, encontramos que el 41.7% se dedica al negocio de la comercialización y
reparación de vehículos automotrices, ubicándose así como el principal rubro al que se dedica este
segmento empresarial, seguido por aquellas que se dedican a la industria manufacturera, las cuales
representan el 13.5%. (INEI, 2016, p. 6). Es en este último sector económico donde se encuentran
las empresas del rubro agroindustrial, en las cuales nos enfocaremos para la realización del actual
trabajo de investigación.
Asimismo, el estudio se centra en las empresas agroindustriales, porque la actividad agrícola
corresponde a uno de los principales sectores que impulsan la economía del país, lo cual se debe a
que concentra aproximadamente el 3 % del PBI (BCRP, 2016b, p. 197) y además porque en los
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últimos años viene creciendo a una tasa de 2 y 3.2% (BCRP, 2016b, p. 196), es debido a este
continuo crecimiento en el mercado internacional que actualmente el Perú está catalogado entre
los 10 principales países proveedores de alimentos en el mundo (Agencia Peruana de Noticias,
2015, párr. 1). Asimismo, Ica se encuentra entre las tres principales provincias productoras del
sector agrícola en nuestro país, ya que cuenta con un valor bruto de producción de 1569.2 millones
de soles, por ello es que se decide investigar las empresas dentro de este departamento.
(MINAGRI, 2016, p. 11).
Por otro lado, se decide investigar la producción de espárrago ya que este cultivo cuenta con
una huella hídrica azul [Agua extraída de fuentes naturales, superficiales o subterráneas, cuyo
suministro tiene un costo] de 408hm3, por lo que está clasificada como el sexto cultivo con mayor
huella hídrica azul (MINAGRI, ANA, COSUDE & WWF, 2015, p. 25). Además nos centramos
en la actividad de riego, ya que anualmente se consume entre 15 y 22 mil m3/ha de agua (Salazar,
2012, p. 11).
Adicionalmente a todo esto, se le suma que, Ica actualmente se encuentra pasando por
problemas en cuanto al manejo del agua, tal es la gravedad de la situación que según el gobernador,
Fernando Cilloniz, la situación que se vive es insostenible, ya que, se estaría extrayendo más agua
que el que se infiltraría, por ello, una de las soluciones sería que se retire la agroindustria para que
el consumo de agua disminuya y así el acuífero se recupere pero esto implicaría la pérdida de miles
de puestos de trabajo, en todo caso, otra alternativa de solución, sería la búsqueda alternativa de
un abastecimiento de agua (Nacional, 2016, párr. 2).
Sin embargo, a pesar de que, actualmente el Estado Peruano se encuentra trabajando en esta
última opción para solucionar el problema de la escases de agua en Ica, consideramos que es una
solución paliativa, porque el principal problema radicaría en la eficiencia del tipo de riego que
estaría utilizando el agro, ya que, estarían desperdiciando entre el 50 y 65% del agua que consume
este sector empresarial (Hatta, 2016, p. 7).
Por todo ello, se busca impulsar la aplicación de RSE mediante el cambio del sistema de riego
en las MIPYME agroindustriales dedicadas a la producción y comercialización del espárrago, ya
que, así estaría creando valor compartido, porque por un lado se crearía valor para los propietarios
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del negocio y por otro lado se estaría creando valor para la sociedad al contribuir con la reducción
de su consumo de agua.
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Capítulo 1. Marco Teórico

En este capítulo presentaremos las teorías y definiciones a las que nos referiremos dentro de
toda la investigación. Iniciaremos abordando el tema de las MIPYME donde trataremos sobre sus
antecedentes, reglamentación y sus cambios durante los últimos años, su importancia y aporte a la
economía nacional, la informalidad y sus causas, así como también el sector agroindustrial en
donde indagaremos acerca de su definición, importancia y el rol que juega en el crecimiento
económico del país. Posteriormente, ahondaremos sobre la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), en este punto revisaremos algunas referencias históricas para conocer sus inicios y
repasaremos algunos enfoques realizados por los autores más representativos, también trataremos
sobre la teoría de los stakeholders y le daremos especial importancia a la teoría de Elkington que
guarda mayor relación con el tipo de creación de valor empresarial que trataremos en el presente
trabajo de investigación. Finalmente, ahondaremos sobre la creación de valor empresarial, los
diversos tipos de crear valor y sus beneficios, y le daremos especial importancia a la creación del
valor que guarda relación con la aplicación de RSE en las empresas.

Micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME)
Los antecedentes de esta terminología que hoy conocemos como MIPYME, se remontan a
mayo del 2003 donde la comisión de la Comunidad Europea [CE] norma a este sector empresarial
bajo el término PYME [Pequeña y mediana empresa] (2003/361/CE, 2003) y los categoriza en
microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, clasificación que se realiza de acuerdo
al número de empleados y el volumen de operaciones o balance general anual (2003/361/CE, 2003,
art. 2).
Luego de originados estos lineamientos internacionales, cada país los acogió y los adaptó a sus
realidades, en este caso el Perú en Julio del 2003 promulga la Ley 28015, ley de promoción y
formalización de la micro y pequeña empresa. El ejecutivo mediante esta ley afirma:
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La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades
de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación
de servicios. (Ley 28015, 2003, art. 2)
Así mismo, en el artículo siguiente de la ley, se detallan las características que debe tener este
tipo de empresas, donde las microempresas son aquellas donde laboran desde 1 hasta 10
trabajadores y asimismo cuyo nivel de ventas anuales no superen las 150 Unidades Impositivas
Tributarias [UIT]; por otro lado las pequeñas empresas son aquellas en las cuales operan de 1 a 50
trabajadores y asimismo su nivel de ventas anuales se encuentra entre 150 y 850 Unidades
Impositivas Tributarias [UIT] (Ley 28015, 2003, art. 3). Cabe resaltar que para el 2003, año en el
que se promulga esta ley, el valor de la UIT asciende a S/. 3,100.00 Nuevos Soles (D.S.191-2002EF, 2002, art. 1).
Posteriormente la ley 28015 sufrió varias modificaciones, la primera se dio por el Decreto
Supremo [D.S.] N° 007-2008-TR en la que dentro de las disposiciones generales se modifica el
nombre de la ley e inclusive se le incluye el sobrenombre de ley MYPE; así mismo se modifican
las características de las categorías de las MYPES, en donde para las microempresas se establece
que el número de trabajadores es de 1 a 10 y que además las ventas anuales no pueden exceder las
150 UITs; así mismo, en las pequeñas empresas pueden laborar de 1 a 100 trabajadores y sus
ventas anuales no deben superar las 1700 UITs (D.S. Nº 007-2008-TR, 2008, art. 5). Así mismo,
es importante mencionar que el valor de la UIT para el 2008, año en el que este Decreto Supremo
entra en vigencia, es de S/. 3,500.00 Nuevos Soles (D.S.209-2007-EF, 2007, art. 1).
Y la última reforma en la reglamentación se da con la ley 30056, en la cual se modifican varias
leyes en aras de facilitar la inversión, fomentar el desarrollo y el crecimiento empresarial, en la
mencionada norma [en el art. 10] se vuelve a cambiar el nombre y también [en el art. 11] se
modifican varios artículos de las leyes que le precedieron, entre ellas los artículos 1 y 5 del D.S.
007-2008-TR, en el caso del primero ya no se habla solo de MYPES [Micro y pequeñas empresas],
sino que se empieza a hablar de MIPYME [Micro, pequeñas y medianas empresas] que hacen
referencia a las micro, pequeñas y medianas empresas; por otro lado en el siguiente artículo en
mención se cambian las características que deben tener estas empresas, en las que ya ninguna de
las categorías tiene un límite de trabajadores, pasándose solo a diferenciar de acuerdo a las ventas
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anuales, es así como las microempresas pueden vender hasta 150 UIT, las pequeñas empresas más
que 150 UIT hasta 1700 UIT y finalmente las medianas empresas montos superiores a las 1700
UIT hasta 2300 UIT (Ley 30056, 2013, art. 11). Además es necesario puntualizar que para el 2013,
año en el que esta norma entra en validez, el valor de la UIT asciende a S/. 3,700.00 Nuevos Soles
(D.S. 264-2012-EF, 2012, art.1). Aunque es preciso indicar que para el año 2017, año en el que
realizamos esta investigación, el valor de la UIT es de S/. 4,050.00 Nuevos Soles (D.S. 353-2016EF, 2016, art.1).
A coninuación, veremos (Tabla 1) una sintesis comparativa en la evolución de las
características de las diferentes reglamentaciones de las MIPYME en el Perú. Así mismo, luego
podemos visualizar (Figura 1) la evolución de las Unidades Impositivas Tributarias [UIT] en los
años en los que se dieron las legislaciones abordadas.

Tabla 1. Variaciones de las características de las MIPYME en la legislación de Perú
Ley N° 28015
(3 de Julio de 2003)

Micro
Empresas

(30 de Setiembre de 2008)

Ley N° 30056
(2 Julio de 2013)

N° de

Ventas

N° de

Ventas

Anuales

Trabajadores

Anuales

Trabajadores

Anuales

Max. 150 UIT

De 1
Hasta 10 UIT

Desde 150

De 1

Empresas

Hasta 850 UIT

Hasta 50 UIT

---

---

Empresas

D.S. N° 007-2008-TR

Ventas

Pequeñas
Medianas

Ley MYPE

Hasta 150 UIT
Hasta. 1700 UIT
---

De 1
Hasta 10

Max. 150 UIT

De 1

Más de 150

Hasta 100

Hasta 1700 UIT

---

Más de 1700
Hasta 2300 UIT

Nota. Fuente: Ley 28015 (2003) art. 3; D.S. Nº 007-2008-TR (2008), art. 5 & Ley 30056 (2013)
art. 11. Elaboración: Propia.
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Figura 1. Evolución de la Unidad Tributaria (UIT) en el Perú

Fuente: D.S. N°191-2002-EF (2002) art.1; D.S. N°209-2007-EF (2007) art.1;
D.S. N°264-2012-EF (2012) art.1 & D.S. N°353-2016-EF (2016) art.1.
Elaboración: Propia.

Actualmente este sector empresarial juega un papel muy importante en el país, ya que “más del
95% del sector económico nacional está dentro de la MIPYME” (Valencia, et al., 2016, p. 2).
Siendo el principal aporte de este sector la generación de puestos de trabajo, esto se debe a que
emplean al 60.6% de la PEA ocupada, siendo las microempresas las que generan más empleo en
el país (PRODUCE, 2017, p. 22).
Por otro lado, cabe resaltar que “(...) más del 80% de las MIPYME son informales” (Valencia,
et al., 2016, p. 2). Según algunas investigaciones las causas que generarían este gran porcentaje de
informalidad serian “(…) los sobrecostos laborales, la complejidad administrativa y burocrática,
y la ausencia de incentivos tributarios consistentes” (Valencia, et al., 2016, p. 3).
Así mismo, dentro de este sector empresarial, indagaremos a profundidad en la agroindustria,
término que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
[FAO], (1997) hace referencia a “(…) la sub serie de actividades de manufacturación mediante las
cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. La
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agroindustria significa así la transformación de productos procedentes de la agricultura, la
actividad forestal y la pesca” (p. 222). Además, indican que “El potencial de desarrollo
agroindustrial en los países en desarrollo está vinculado en gran medida a la abundancia relativa
de materias primas agrícolas y al bajo costo de la mano de obra existentes en la mayoría de ellos”
(FAO, 1997, pp. 231 - 234). Por lo que consideramos que es un sector de suma importancia, y más
aún, si consideramos que actualmente “(…) los productos agrícolas orientados al mercado externo
y la agroindustria experimentaron un mayor crecimiento que en los cinco años previos y
contribuyeron con 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del sector (…)” (BCRP, 2016b, p. 19).
En suma, realizar el estudio sobre las MIPYME es relevante debido que este sector empresarial
concentra el mayor porcentaje de la actividad económica del país. Asimismo, nos centraremos en
aquellas MIPYME que estén bajo el amparo de la ley, es decir las que sean formales, especialmente
las que se encuentran en el sector agroindustrial, ya que es el segundo rubro con más
preponderancia debido a su aporte a la economía nacional y además es una actividad económica
que la FAO recomienda y apoya como medio para lograr más crecimiento en los países en vías de
desarrollo.
Y especificando en Ica, podemos decir que es la región que aporta en un 3.5% al Valor
Agregado Bruto Nacional [VAB] donde la actividad económica de manufactura con 20.8% es el
principal sector que sustenta dicha economía regional, seguidos de la minería con un 15.1% y del
sector agrícola con un 13.4% (PRODUCE & DEMI, 2016, p. 6). Así mismo podemos decir que
Ica tiene el 2.6% de las MIPYME formales del Perú, de las cuales 2,132 se dedican al sector
manufacturero (PRODUCE & DEMI, 2016, p. 9).
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Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
El concepto de RSE como hoy en día lo conocemos tiene sus antecedentes en la primera mitad
del siglo XX donde surge espontáneamente de la colaboración voluntaria de las organizaciones en
la comunidad mediante la ejecución de labores filantrópicas y así es como estas empiezan a aceptar
la existencia de la responsabilidad en la contribución del bienestar de la sociedad. Ya en la segunda
mitad del siglo, la sociedad empieza a tomar conciencia de la capacidad que ostentaba el sector
privado, cuando reconocen los perjuicios y peligros que generaban al entorno con sus actividades
(Correa, 2007, p. 90). Por ello, se afirma que
(Publicaciones Vértice, 2009) El origen del RSE data de los años 50 y 60 en Estados
Unidos y se asienta en Europa en los 90, cuando la Comisión Europea utilizó este
concepto para involucrar a los empresarios en una estrategia de empleo que
generase mayor cohesión social (…). (Citado por Aguilera & Puerto, 2012, p. 5)
Así es como este concepto va evolucionando a lo largo de los años, por ello, para comprender
mejor la envergadura que tiene, se analizará de acuerdo los enfoques: social, económico
[especificando en los grupos de interés] y ambiental (Figura 2).

Figura 2. Enfoques de la RSE a lo largo del tiempo
RSE Y LOS
GRUPOS DE
INTERÉS
•Freeman (1990) f
•Daft (2000) g
•Bateman y Snell
(2005) h

RSE:
ENFOQUE
SOCIAL
•Bowen (1953)
a

•Davis (1960) b

RSE: EFOQUE
ECONÓMICO
•Friedman (1970) c
•Jhonson (1971) d
•Peter Drucker (1984) e

Fuente: Adaptado de

a, b, c, d, i

RSE: ENFOQUE
AMBIENTAL
•Elkington (1997) i

Raufflet, Lozano, Barrera, & García de la Torre (2012).

(2010). g Aguilera & Puerto (2012). h Bateman & Snell (2005).

e, f

Crespo
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Primeramente el enfoque social, la RSE marca su inicio académicamente en 1953 gracias al
libro de Howard Bowen, Responsabilities of the Business, quién propone inicialmente el
cuestionamiento acerca de cuáles serían las responsabilidades que los empresarios están o no
obligados a asumir ante la sociedad (Raufflet, Lozano, Barrera, & García de la Torre, 2012, p. 3).
Posteriormente
(Bateman & Snell, 2005) En las décadas de 1960 y 1970, el ambiente político y
social tenía una mayor importancia en las corporaciones estadounidenses, hasta que
la sociedad volcó su atención a temas del tipo de la igualdad de oportunidades, el
control de la contaminación, la preservación de recursos naturales y de la energía,
y la protección de los trabajadores y de los consumidores. (p. 181)
(Raufflet, Lozano, Barrera, & García de la Torre, 2012) Asimismo, en el 60 Davis sugiere que
la responsabilidad de las compañías se encuentra de acuerdo a la cantidad de poder que tienen
sobre la comunidad (p. 3).
En segundo lugar, el enfoque económico, inicia en 1970 en donde Milton Friedman, Premio
Nobel de la Economía, quien propone una perspectiva diferente al manifestar que la principal
responsabilidad de los ejecutivos es incrementar los beneficios de sus accionistas; y también
califica a la RSE como una doctrina subversiva. Posteriormente el mismo Friedman indica que es
una irresponsabilidad realizar donaciones o gastar el dinero en actividades que no están ligadas a
la conducción del negocio. Así es como se empieza a vincular a la RSE con la filantropía, y en
consecuencia se generan dos posturas: la primera que trata de una responsabilidad amplia y la
segunda que habla sobre los beneficios económicos que genera para los accionistas. Por otro lado
en el 1971, Johnson plantea cuatro visiones (Figura 3) que pueden complementarse en la práctica
(Raufflet, et al., 2012, p. 3).
En 1984 Peter Drucker “(…) plantea que las acciones de RSE son una oportunidad para las
empresas, ya que es la posibilidad de convertir un problema social en una oportunidad económica,
en aspectos como la generación de ganancias, la capacidad productiva, las competencias humanas,
etc”. (Crespo, 2010, p. 123). Así es como el planteamiento de Drucker forma los antecedentes de
lo que hoy conocemos como grupos de interés o stakeholders.
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Figura 3. Visiones de la RSE en la década de 1960

Visión 1.

Visión 2.

Conocimiento del entorno en que se
desarrollan las empresas

Realización de programas sociales para
la generación de ganancias

Responsabilidad Social
Empresarial
Visión 3.
Generar la máxima ganancia en varios
niveles mediante su accionar

Visión 4.
Conocimiento de los grupos de intrés y
generación de riqueza

Fuente: Raufflet et al. (2012) [p. 4].

El inicio del concepto de los grupos de interés se remonta a los 90 donde la concepción de RSE
marca un inicio para el progreso de algunos conceptos empresariales como son la teoría de la ética
de los negocios, ciudadanía corporativa o grupos de interés. Siendo Edward Freeman el primero
en destacar la importancia de nombrar a los grupos o personas de las empresas, ya que, así las
empresas podrían identificar al sujeto con el que tenían que ser más socialmente responsable y
también para poder analizar su importancia (Crespo, 2010, p. 123). Por ello, se considera que
“Aunque Edward Freeman no inventó el término stakeholder, no cabe duda de que lo introdujo
definitivamente en el lenguaje de la estrategia, de la ética empresarial y de la responsabilidad social
corporativa” (IESE Business School, 2009, p. 1). Es por esto, que al hablar del de Stakeholder,
siempre se hace referencia de Freeman.
Asimismo, para este concepto Daft (2000) afirmar que “desde la perspectiva de disponibilidad
social, las empresas inteligentes piensan que el ambiente interno y externo se compone de varios
grupos y personas interesadas en ellas; en la literatura administrativa, estos grupos son
denominados grupos de interés o stakeholders” (Citado por Aguilera & Puerto, 2012, p. 10).
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Por otro lado para
Bateman & Snell (2005) (…) son grupos e individuos que afectan y que son
afectados por los logros de la misión, las metas y las estrategias de la organización.
En ellos se incluye a compradores, proveedores, competidores, gobierno, agencias
regulatorias, sindicatos, grupos de empleados, comunidad financiera, propietarios,
accionistas y asociaciones comerciales. (p. 144)
De igual modo ETHOS, el instituto de empresa y responsabilidad más significativo de
Sudamérica, define a la RSE como
(…) la relación que la empresa establece con todos sus públicos (stakeholders), a
corto y a largo plazo. Los públicos correspondientes, en contacto y afinidad con la
empresa, comprenden innumerables organizaciones de interés civilsocialambiental, además de aquéllos usualmente reconocidos por los gestores –público
interno, accionistas y consumidores/ clientes. (ETHOS, 2005, p. 8) (Figura 4).

Figura 4. Stakeholders Internos y externos

Fuente: Boundless (s.f.).
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Finalmente el enfoque ambiental, a fines de los 90, producto del daño y la crisis ambiental
producto del accionar de la humanidad, especialmente de las actividades empresariales, empieza
a tomar mayor relevancia el tema ambiental, así es como Hart indica que debido al contexto que
se enfrenta es necesario vincular la estrategia y el desarrollo tecnológico con la sustentabilidad que
la ONU ya había expresado en 1986, en donde el fin sería la generación de ventajas competitivas.
Por ello es que el modelo del Triple Bottom Line (TBL) o Triple Cuenta de Resultados de
Elkington (Figura 5) en el que vincula las tres dimensiones: social, económico y ambiental, e
igualmente considera la interacción entre ellas. De acuerdo a este concepto las empresas tienen la
necesidad de generar utilidades considerando la relación y mejora de los grupos de interés y
además de disminuir los impactos en el medio ambiente. En esta etapa la RSE se centra tanto en
actores internos como en externos, así como también en los impactos que generan en el medio
ambiente. Por ello es que en la primera década del siglo XXI como parte de la promoción de la
RSE los organismos internacionales impulsan y gestionan el desarrollo social. Así es como, se
empieza a definir como fin de la RSE la búsqueda de sustentabilidad y debido a ello la
convergencia de dos conceptos que estaban separados, el primero de desarrollo sustentable que
está relacionado con actores de naturaleza pública y social, en especial los grupos cuya
preocupación es el medio ambiente, y finalmente la RSE en el sector privado donde quieren
mejorar las relaciones con sus grupos de interés y disminuir el impacto ambiental. Así es como la
RSE deja de ser un medio para alcanzar el desarrollo sustentable y pasa a ser un promotor del
desarrollo humano (Raufflet et al., 2012, pp. 8-9). Por todo lo anterior, la presente investigación
tomara como referente la teoría de Elkington en donde la RSE está dada por la convergencia de
los enfoques social, económico y ambiental, donde abordaremos fundamentalmente los enfoques
medio ambiental y económico, sin embargo el enfoque social también lo veremos pero como un
beneficio indirecto de la interacción de los anteriores.
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Figura 5. Triple Botton Line (TBL)

Fuente:

Elkington

(1997)

citado

por

Vilalta

(2016).

[Presentación 17].

Luego de ver la evolución del concepto de RSE, profundizaremos en las bases que determinan
cada enfoque, siguiendo el mismo orden evolutivo que tuvieron a lo largo de la historia.
Iniciaremos tratando sobre la sociedad, término que según el Diccionario de la Real Academia
Española (2017), hace referencia al “conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo
normas comunes” (párr. 1).
En el caso de Perú, estas normas comunes están determinadas en la Constitución Política,
documento conformado por 206 artículos que determinar los derechos y deberes de las personas y
del estado. Mediante este documento se expresa que la finalidad primordial de la sociedad y del
Estado es la defensa de la persona y el respeto de su dignidad (Const., 1993, art. 1).
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Asimismo se precisan los derechos que tiene la persona, entre los cuáles tenemos el derecho a
la vida, a su identidad, integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo y bienestar, a la
igualdad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de información, al honor y buena
reputación, a la libertad de creación, a reunirse, a trabajar libremente, a la identidad étnica y
cultural, a la paz, a la libertad y seguridad personal, entre otros (Const., 1993, art. 2).
Por otro lado, se reconoce también que como sociedad se tiene derecho a la protección de la
salud (Const., 1993, art. 7), a la seguridad social para elevar la calidad de vida (Const., 1993, art.
10), a la educación (Const., 1993, art. 13) y al trabajo (Const., 1993, art. 22).
Al igual que en el Perú, los demás países del mundo contemplan sus propias normas bajo
diferentes nombres, pero todos buscan que las personas en su territorio convivan en armonia, si
bien estas normas sirven para lograr una convivencia pacífica y resolver los problemas del mismo
modo, se requiere de un medio para poder evaluar si es que los países van cumpliendo con estas
normas y creciendo. Por ello, inicialmente se utilizaban indicadores tradicionales tales como el
PBI, balanza comercial y desempleo, pero al darse cuenta de que el desarrollo humano no es igual
al crecimiento económico optaron por realizar los ajustes pertienentes. Así es como en 1990, la
Organización de las Naciones Unidas [ONU], mediante su programa para el desarrollo [PNUD]
publica el índice de Desarrollo Humano [IDH], el cuál es un indicador social estadístico compuesto
por parámetros como la vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno, se usa para medir
el nivel de desarrollo de los países y también para evaluar el impacto de las políticas económicas
sobre la calidad de vida (MCLCP, s.f., párr. 1). Por ello, es en esta misma línea podemos ver que
para el 2012 el Perú tenía un IDH de 0.5058, en donde a nivel de departamental, el IDH de Ica es
de 0.5351 (Actualidad Empresarial, 2014, p. 2). (Tabla 2).
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Tabla 2. Índice de desarrollo humano departamental 2012
Perú /
Departamentos
Perú
Amazonas

Índice de desarrollo

Población
Hab.

humano

Ranking

30’135,875

IDH

Ranking

0.5058

-

417,508

20

0.3846

20

1’129,391

10

0.4429

13

Apurímac

451,881

19

0.3444

23

Arequipa

1’245,251

8

0.5781

4

Ayacucho

666,029

16

0.3336

24

Cajamarca

1’513,892

4

0.3773

21

Callao

969,170

12

0.5863

3

Cusco

1’292,175

7

0.4434

12

Huancavelica

483,580

17

0.2962

25

Huánuco

840,984

13

0.3746

22

Ica

763,558

15

0.5351

7

Junín

1’321,407

6

0.4539

11

La Libertad

1’791,659

3

0.4653

9

Lambayeque

1’229,260

9

0.4617

10

Lima

9’395,149

1

0.6340

1

Loreto

1’006,953

11

0.3977

18

Madre de Dios

127,639

25

0.5582

5

Moquegua

174,859

24

0.6215

2

Pasco

297,591

22

0.4114

17

Piura

1’799,607

2

0.4379

15

Puno

1’377,122

5

0.3942

19

San Martin

806,452

14

0.4408

14

Tacna

328,915

21

0.5553

6

Tumbes

228,227

23

0.5184

8

Ucayali

477,616

18

0.4324

16

Ancash

Nota. Fuente: Actualidad Empresarial (2014) [p. 2].
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El segundo lugar, la economía, definido como
(…) una ciencia social que estudia la administración de los recursos escasos, en el
proceso de producción, distribución, consumo y acumulación, que permita
satisfacer la mayor cantidad de las múltiples necesidades humanas, tendente a
alcanzar el bienestar general de la población de una sociedad. (Fernández &
Romero, 2009, p. 3)
Se clasifica en positiva y normativa, la primera “(…) describe hechos o fenómenos económicos
en base a la observación realizada y luego formula teorías o leyes” (Fernández & Romero, 2009,
p. 7), y se divide en descriptiva y teoría económica (Figura 6). Y por otro lado, la normativa “(…)
propone alternativas frente a los problemas económicos (…) aplica los principios, leyes y modelos
económicos para dirigir a la economía hacia objetivos predeterminados” (Fernández & Romero,
2009, p. 9). Es decir, son las política económicas que cada país determina.

Figura 6. Clasificación de la economía positiva.
ECONOMÍA POSITIVA
ECONOMÍA
DESCRIPTIVA

TEORÍA ECONÓMICA

Describe la acción
económica a través del
comportamiento de sus
agentes

Consta de la formulación de principios, teorías, leyes o
modelos económicos, sustentados en base a
observaciones y descripciones de la economía descriptiva
Asimismo, se divide en Microeconomía y
macroeconomía
MICROECONOMÍA

MACROECONOMÍA

Leyes, principios o
modelos que explican el
comportamiento
individual de los agentes
económicos (Ejemplo:
Consumidor, empresa,
producción y
distribución)

Leyes, principios o
modelos que explican el
comportamiento global o
agregado de una
economía

Fuente: Adaptado de Fernández & Romero (2009) [pp. 7-8]. Elaboración: Propia.
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Y finalizaremos, profundizando en el medio ambiente
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra ambiente procede
del latín ambĭens, -entis, que rodea o cerca. Sin embargo, la definición está
contenida en el término medio ambiente: “conjunto de circunstancias o condiciones
exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades”. (Citado
por Indiana & Silvana, 2014, p. 24)
En pocas palabras son “(…) todos aquellos factores que nos rodean (vivientes y no vivientes)
que afectan directamente a los organismos (como nosotros)” (González, 1999, p. 1).
Los factores del medio ambiente se clasifican en bióticos y abióticos; los bióticos son
aquellos“(…) organismos con vida que establecen relaciones entre si dentro del medio ambiente”
(Romero, Ruiz & Esquer, 2016, p. 35). Asimismo, estos organismos, se clasifican en productores,
consumidores y desintegradores o reductores (Figura 7).

Figura 7. Clasificación de los factores bióticos.

PRODUCTORES

• Conocidos como
autótrofos
• Son capaces de formar

CONSUMIDORES

• Conocidos como
heterótrofos
• Se alimentan de

su propia estructura y

materiales producto de

alimento a partir del CO2

otros seres o incluso

y agua

directamente de otros

DESINTEGRADORES
O REDUCTORES
• Su alimentación es a
partir de materia
orgánica en
descomposición

seres
Fuente: Romero, Ruiz & Esquer (2016) [pp. 35-36]. Elaboración: Propia.

Y los factores abióticos “(…) son la parte no viva de un ecosistema, es decir, los factores inertes,
elementos inanimados que establecen las condiciones para la existencia y desarrollo de los seres
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vivos” (Hernández & Pardo, 2010, p. 24). Estos a su vez se clasifican en: factores energéticos,
climáticos y del sustrato (Figura 8).

Figura 8. Clasificación de los factores abióticos.

Factores Abióticos

F. Energéticos

Luz Solar
Luz Solar
Temperatura

F. Climáticos
Viento
Lluvia

F. del Sustrato

Agua

Nutrientes

Suelo

pH

Fuente: Osuna, Marroquín & García (2010) [p. 13]. Elaboración: Propia.

El agua. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT] & la
Comisión Nacional del Agua [CONAGUA] de México (2011) el 75% de la superficie del planeta
está compuesta de agua, de la cual, el 97.5% es agua salada y un 2.5% es agua dulce, que procede
de glaciares y capas polares (70%), subsuelo (30 %) y de los lagos, ríos y la atmósfera (1%) (Citado
por el CCA, s.f., p. 1). Además, la FAO en el 2010 calculó que “las aguas subterráneas abastecen
de agua potable por lo menos al 50% de la población mundial (…)” (Citado por la UNESCO, 2015,
p. 2 [párr. 1]).
Específicamente hablando de América del Sur, la FAO en el 2012, señaló que las reservas de
agua dulce en esta región ascendían a 17,273 km3 (Figura 9) (Citado por la SEMARNAT, 2012,
p. 260) y el CCA (s.f.) nos indica que el 6% de la población de Sudamérica dispone del 26% del
total de agua potable del planeta (p. 2) (Figura 10).
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Figura 9. Reservas de agua dulce en el mundo por región geográfica

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], (2012) [Cap. 6:
Agua, p. 260].

Figura 10. Disponibilidad de agua por región geográfica.

Fuente: Consejo Consultivo del Agua [CCA] (s.f.) [p. 2].
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En el caso del Perú, estamos considerados como el octavo país en el mundo con mayor
disponibilidad hídrica; contamos con 2% del agua dulce que existe a nivel mundial; el
abastecimiento de agua está dado gracias a 3044 glaciares, 12201 lagos y lagunas, 1007 ríos y
acuíferos que se distribuyen en las vertientes del Atlántico, Pacifico y Titicaca (Figura 11); y
además cada peruano dispone de 59,000m3 de agua por año (Hatta, 2016, pp. 4-5). Cifra que al
parecer según indica el Ministerio del Ambiente [MINAM] bastaría para que estemos considerados
como “(…) el país con mayor disponibilidad de agua dulce por habitante en América Latina.”
(Citado por la UNESCO, s.f., párr. 2).
Figura 11. Distribución del agua y población en las vertientes del Perú.

Fuente: Hatta (2016) [p. 6].

A pesar de que las cifras nos indiquen que contamos con abundancia de agua, cabe precisar que
al depender de tres vertientes para nuestro abastecimiento nos convierte en un país con diferencias
hidrológicas extremas y por ello es que estamos considerados entre los cinco países más
vulnerables al cambio climático (MINAGRI et al., 2015, p. 14).
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Debido a ello, es que “(…) a pesar de esta extraordinaria oferta hídrica y de una baja densidad
demográfica (17,6 hab/km²), [nos advierten de] una aguda escasez de agua debido a la limitada
accesibilidad, una alta ineficiencia y mala gestión de este recurso” (Citado por la UNESCO, s.f.,
párr. 3). Es debido a esto último que se empieza a hablar de la paradoja del déficit hídrico que
tendría nuestro país, ya que esto sería consecuencia de que “(…) las poblaciones y los sectores
más demandantes de agua se ubican mayoritariamente en aquellas cuencas donde existe poca o
escasa disponibilidad hídrica” (Hatta, 2016, p. 9).
Por todo ello, empieza a tomar más fuerza los lineamientos que ayuden a gestionar de forma
eficiente el agua, es con esta finalidad que la ANA empieza a promover la Responsabilidad Social
Empresarial en agua para generar empresas hídricamente responsables y esto se debe a que “(…)
los agricultores no solo pagan una tarifa muy reducida que apenas representa en promedio el 2,2%
del costo de producción de los cultivos, sino que, además, desperdician dicho recurso con pérdidas
que van desde el 50 al 65%” (Hatta, 2016, p. 7). Según el Ing. Máximo Hatta Sakoda, asesor de la
alta dirección del ANA, el agua desperdiciada por estos agricultores se genera debido a la baja
eficiencia que existiría en el sistema de riego el cuál según su estudio en 1987 era del 37% y que
actualmente debido a la tecnología existente, habría aumentado y se encontraría aproximadamente
entre 40 y 45% (Hatta, 2016, p. 7).
En consecuencia, tenemos que para afrontar la crisis del agua, la ANA dispone que para ser una
empresa hídricamente responsable, en primer lugar, se requiere que la medición de la huella hídrica
este dada bajo las normas ISO 14046, en segundo lugar, que se reduzca esta cifra de forma directa
mediante mejoras en la eficiencia de aquellos procesos productivos que utilicen este recurso, así
como el tratamiento de aguas residuales y la disminución en el consumo doméstico, y además
también de forma indirecta la cual está delimitada en la cadena de suministro y en la eficiencia
energética; en tercer lugar, ya que se considera que las acciones realizadas no lograran reducir a
cero dicha cifra, se considera como parte del plan que se desarrollen acciones compensatorias que
tengan impacto en la calidad y cantidad del agua, y por otro lado, acciones de mitigación que
tengan impacto en la institucionalidad y cultura del agua; y finalmente, se busca que esta empresas
difundan los beneficios que traen consigo la gestión corporativa del agua, con el objetivo de crear
un grupo que pueda incidir y apoyar las políticas públicas (Conza, 2015, pp. 48-49).

23
En síntesis, el agua visto desde el enfoque social es importante porque según la UN (s.f.)
sustenta la vida humana y es vital para la salud, si bien se considera que existe suficiente agua
dulce para todo el mundo, la mala situación económica o a una infraestructura deficiente provoca
que millones de personas, mayormente niños, fallezcan por enfermedades relacionadas con la falta
de suministro de agua, higiene o saneamiento inadecuado; por ello, se considera que el acceso a
agua potable y a los servicios de saneamiento adecuados es vital para la salud y además se relaciona
con el ahorro de costos y de tiempo, la comodidad, el bienestar, la dignidad, la privacidad y la
seguridad (párr. 1-2). Adicionalmente debemos mencionar que el agua es aún más importante ya
que en julio del 2010 la UN, reconoció que todo ser humano tiene derecho al agua y al saneamiento,
así es como se estipula que por derecho una persona debe tener acceso a una cantidad suficiente
de agua para uso doméstico y personal [entre 50 y 100 litros por persona al día] y que esta agua
tiene que ser segura, aceptable y asequible [el coste del agua no debía superar el 3% de los ingresos
del hogar] y accesible físicamente [la fuente debe estar a menos de 1.000 metros del hogar y su
recogida no debería superar los 30 minutos] (UN, s.f., párr. 6).
Y por otro lado, el agua es valioso en la economía porque es un recurso importante dentro de
la cadena productiva de los sectores tales como la industria, la minería, la construcción, la
agricultura y el pecuario (MINAGRI et al, 2015, p. 16). Asimismo el aporte al PBI del sector
industrial o manufacturero es de 64,107 millones de soles [12.78%]; de la minería es de 69, 442
millones de soles [13.84%]; de la construcción es de 29,151 millones de soles [5.81%]; de la
agricultura es de 15, 434 millones de soles [3.08%]; y del pecuario es de 7,220 millones de soles
[1.44%] (BCRP, 2016b, p. 197). Por lo tanto, cuando el agua escasee estos sectores se verán
afectados y por ende el 36.95% del PBI nacional sería afectado en gran medida, porque este recurso
es importante para los sectores mencionados anteriormente.
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Creación de Valor Empresarial
La definición de valor empresarial, según
Bonmatí Martínez (2011) [estaría dada por] (…) el valor del conjunto de elementos,
materiales, inmateriales y humanos que integran o constituyen la empresa. Se trata
de un valor o precio de conjunto, de la empresa como organización, que incluye no
sólo el valor en el presente de los diferentes bienes, derechos y obligaciones
integrantes de su patrimonio, sino también las expectativas acerca de los beneficios
que se espera que la empresa genere en el futuro. (p. 10)
Partiendo de esta definición, Bonmatí nos indica que la creación de valor empresarial se traduce
en obtener un beneficio superior al del costo de los recursos comprometidos. (Bonmatí Martínez,
2011. p. 11). De esta definición concluimos que, para medir la variación en el valor empresarial,
necesitamos comparar el costo incurrido en una actividad, frente al beneficio obtenido por la
misma, y solo si se logra que dicha variación sea positiva se estaría hablando de crear valor, por
ello se considera que la creación de valor empresarial tiene como finalidad lograr incrementar los
beneficios económicos de la empresa.
Por otro lado, según Entrepreneur (2012) para crear este valor empresarial existen distintas
formas de hacerlo; entre ellas destacan las siguientes: la primera está en averiguar lo que los
clientes consideran valioso sobre la empresa, podría ser precios bajos, precios altos que denoten
calidad del producto, estatus, etc (párr. 5). La segunda forma de crear valor empresarial es con la
innovación, ya que, una empresa que se encuentre siempre a la vanguardia con las novedades en
productos, servicios y comunicación con sus clientes estará creando valor empresarial que también
se puede dar con sus empleados (Entrepreneur, 2012, párr. 7). La tercera forma es brindando una
buena atención; las personas cada vez buscan más un servicio de calidad que sea sencillo y logre
cubrir sus expectativas (Entrepreneur, 2012, párr. 9). La cuarta forma para crear valor empresarial,
se encuentra el trabajo de Marketing que realiza una empresa, esto se da porque el marketing se
debe aplicar como estrategia para resaltar los elementos que te diferencian de la competencia y
que generan valor, para que el mensaje pueda llegar de manera efectiva al cliente (Entrepreneur,
2012, párr. 10). Y finalmente, en quinto lugar se encuentra el buscar lo que el mercado no está
haciendo, esta estrategia radica en visitar y conocer a la competencia, identificando las necesidades
que no se están cubriendo y que se tiene la capacidad para satisfacerlas (Entrepreneur, 2012, parr.
11).
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Por otro lado, existe otra forma de crear valor para una empresa, esta particular forma de crear
valor se diferencia de las otras, porque, tiene como principio crear valor económico y también
crear valor para la sociedad [abordando sus necesidades y desafíos], por ello, recibe el nombre de
valor compartido, aquí, se busca que las empresas reconecten su éxito empresarial con el progreso
de la sociedad, por esta razón, está considerada como una nueva forma de éxito económico y
también como el inicio de la transformación en el pensamiento de los negocios (Porter & Kramer,
2011, p. 3). El valor compartido hace referencia a la capacidad que tienen las empresas para crear
valor, frente a la necesidad de la comunidad. Por ejemplo la compañía General Electric [GE], la
cual, frente a la escasez de la energía [necesidad de la sociedad], desarrolló motores más eficientes
que consuman menor cantidad de energía [capacidad de la empresa para crear valor]. Ahora,
gracias a esta estrategia, GE ya no es una simple empresa productora de motores, si no que va más
allá de ello y pasa de ser una empresa productora a transformarse en una empresa de soluciones
(Merzthal, 2013, párr. 7).

En suma, la presente investigación se centra en la creación de valor compartido en las
MIPYME agroindustriales de Ica dedicadas a la producción y comercialización de espárrago,
mediante la gestión eficiente del agua como herramienta de la aplicación de RSE en este sector
económico. Por ello, se parte de los lineamientos de la ANA, entidad que en la actualidad
promueve la RSE en agua como medida para hacer frente a la crisis hídrica que enfrenta el país.
Por este motivo, se parte inicialmente de la teoría de Elkington donde encontramos como factor
común al agua. Vemos que en primer lugar, a nivel ambiental, tenemos los factores abióticos que
son los que “(…) establecen las condiciones para la existencia y desarrollo de los seres vivos”
(Hernández & Pardo, 2010, p. 24). Aquí es donde encontramos, al agua, que es un recurso no
renovable y fundamental para la vida, además que está considerado como un elemento básico para
el desarrollo de actividades económicas y humanas.
En segundo lugar, a nivel económico tenemos a la MIPYME que representan a más del 95%
del sector económico nacional (Valencia, et al., 2016, p. 2) y que ocupan al 60.6% de la PEA
(PRODUCE, 2017, p. 22). Dentro de ellas vemos a la agroindustria, que según la FAO es el mejor
medio para que los países en vías de desarrollo crezcan, dado que cuentan con potencial en materia

26
prima agrícola y bajos costos de mano de obra (FAO, 1997, pp. 231-234). Asimismo tenemos que
este sector es el mayor consumidor de agua en el Perú [89%] (MINAGRI & ANA, 2013, p. 91).
Además, aquí encontramos que el espárrago es el tercer cultivo con mayor área de superficie
cosechada [13,4 mil has] (BCRP, 2016a, p. 4) y que también es el sexto cultivo con mayor huella
hídrica azul [408hm3] (MINAGRI et al, 2015, p. 25). Y que adicionalmente, dentro de su cadena
productiva, la actividad de riego consume entre 15 y 22 mil m3/ha de agua por año (Salazar, 2012,
p. 11).
Y finalmente a nivel social, vemos que Ica es una de las principales zonas de producción de
espárrago en el Perú (IPEH, 2017) y que se encuentra catalogada como la segunda región con
mayor producción de espárrago en el Perú. (Fonseca, Verano, & Mariluz, 2012, p. 11). Y además,
en este departamento predomina el sistema de riego por inundación o gravedad (BCRP, 2016a, p.
4), actividad que consume mucha agua y según el Ing. Huayhua, especialista en riego del INIA
podría disminuir a 10 mil m3 si se administrara adecuadamente (Salazar, 2012, p. 11). A esto se le
suma que el clima la región hace que la producción de espárrago, sea favorable todo el año, es por
eso que últimamente esta actividad económica en esta región se ha desarrollado enormemente al
punto de que muchos lo consideran desmedido y producto de ello se propició que con mayor
celeridad se agoten las reservas de agua para esta región afectando en mayor medida a la población
que vive con problemas para acceder diariamente a este recurso vital.
Por todo ello, es importante impulsar la aplicación de herramientas de RSE en agua en las
MIPYME agroindustriales formales, ya que frente a una escasez de agua, este sector sería el
primero en ser afectado por la importancia que tiene este recurso en su cadena productiva. Ejemplo
de ello y unidad de análisis para esta investigación es el caso de Ica, región que afronta problemas
de escasez hídrica que ya empezó a afectar a los empresarios y a la población, por eso mediante
esta investigación queremos brindar nuestro apoyo para seguir promoviendo el manejo responsable
del agua con el principal objetivo de crear valor compartido a través de lo que representa cambiar
el tipo de riego por uno más tecnificado y eficiente que aporte mejor al cuidado del agua.
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Capítulo 2. Plan de Investigación

En el presente capítulo mostraremos primeramente la problemática observada en las MIPYME
formales de la agroindustria en Ica, posteriormente mencionaremos la hipótesis y finalmente se
presentará los objetivos de la investigación.

El problema
Las MIPYME son un estrato empresarial muy importante en la economía del país por esa razón
consideramos que es fundamental su investigación. Iniciaremos conociendo un poco más de la tasa
de ingreso y salida del mercado de estas empresas. Según el Ministerio de Producción
[PRODUCE] (2017) el 2015 la tasa de entrada bruta [TEB] era de 12.3%, es decir 12 de cada 100
MIPYME eran nuevas, en donde el 5to lugar lo ocupaba el sector agropecuario con una
participación de 1.4%, así mismo la región de Ica tenía una TEB de 12.3%. Sin embargo a pesar
de estos datos favorables, el panorama no es del todo bueno cuando lo comparamos con la tasa de
salida bruta [TSB] de 5.1% para las MIPYME, en donde cabe precisar que el sector agropecuario
tiene una participación de 1.6% y a su vez que la región de Ica presenta una TSB de 4.8% (pp. 98109).
Los factores que justamente limitan el crecimiento de las MIPYME y en cierta medida
propician su salida del mercado son en su mayoría problemas administrativos (estructura
organizacional, temas con el personal, finanzas y gerencia), operativos (distribución eficiente de
los recursos), estratégicos (habilidad de adecuar los productos o servicios a la demanda externa) y
externos (infraestructura, corrupción, tecnología y baja demanda), los cuáles provocan que los
índices de supervivencia y consolidación de las MIPYME en el Perú sean bajos (Avolio; Mesones
& Roca, 2011, p. 3). Así mismo encontramos que las MIPYME no tienen mucha preocupación por
crear valor, más bien lo que buscan principalmente es posicionarse en el mercado y para ello, le
dan más importancia a la calidad del producto o servicio, así mismo como al precio, al servicio al
cliente, al tiempo de entrega, al grado de diferenciación y a los descuentos y promociones (INEI,
2017, p. 12).
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Por otro lado este estrato empresarial también tiene una reducida participación en los temas de
RSE, ya que lo ven más como un gasto y no como una inversión a largo plazo, y esto lo podemos
ver solo partiendo de la cantidad de informalidad que existe en este sector, ya que según el modelo
de Caroll al no acogerse a la legislación peruana estarían incumpliendo con su responsabilidad
legal y por ende no estarían siendo Responsables Socialmente.
Específicamente en el caso de las MIPYME agroindustriales ubicadas en Ica, uno de los
principales factores que hoy en día limita su crecimiento y ponen en grave riesgo su continuidad
en el tiempo es el tema del agua, ya que Ica es uno de los 15 departamentos declarados en estado
emergencia [por 60 días] debido al déficit hídrico que enfrenta la región (D.S. N°089-2016-PCM,
2016, art. 1) siendo “(…) la sobreexplotación formal e informal del recurso para la agricultura
(…)” (Macera, 2017, párr. 2) una de las principales causas encontradas hasta el momento, además
se señala que si la situación continua tal cual, se calcula que “ (…) en diez años, más del 75 % de
áreas de cultivo en Ica serán afectadas por una extrema escasez de agua, perjudicando no solo a
los agricultores, sino también a casi la mitad de la población iqueña, que actualmente accede al
agua potable con restricciones” (ANA citado por Salazar & Rivera, 2015, p. 14). Dada la realidad
apremiante que se vive con respecto al tema, durante un simposio, el gobernador regional indicó
que la solución estaría entre tres posibilidades “O bien se va la agroindustria, o lo resolvemos
trayendo el agua o mejorando el uso del agua en los valles iqueños (…)” (Correo, 2016. párr. 5),
por ello, es imprescindible el “(…) cambio en los patrones de consumo (industriales y domésticos)
(…)” (Macera, 2017, párr. 7).

Sistema de riego. La actividad de riego en la producción agrícola es primordial, para llevar a
cabo esta actividad existen distintos métodos, pero en general estos se dividen en el método de
riego por superficie y el método presurizado (Demin, 2014, p. 7).
El primer método tiene varias clasificaciones que se diferencian principalmente en la forma en
la que se reparte el agua dentro del terreno, pero que todas consisten en mojar la totalidad del
terreno (Ascencios, 2012, p. 12) y por este motivo en varias fuentes la mencionan como riego por
inundación. Por ello, en adelante nos referiremos a todas estas sub clasificaciones cuando
mencionemos el riego por inundación o gravedad (Figura 12).
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Las principales ventajas de este tipo de riego son el sencillo mantenimiento que tiene, al igual
que la facilidad y bajo costo para su instalación e infraestructura y el bajo o nulo empleo de energía
que necesita, ya que la energía empleada es la gravitatoria. Por otro lado, entre las principales
desventajas que presenta, resaltan el mayor consumo de agua, menor eficiencia que otros riegos
tecnificados, la lixiviación que se genera provoca pérdida de nutrientes, dificultad para aplicar
dosis pequeñas, implica un gasto de mano de obra para el riego, dificultad para mantener el control
del riego y dificultad para la automatización del mismo (Ministerio de Agricultura y Pesca, s.f.,
párr. 2-3).

Figura 12. Riego por Inundación

Fuente: Liotta (2011) citado por Demin (2014) [p. 14].

Por otro lado, dentro del método de riego por presión, tenemos al riego por aspersión y al riego
por goteo (Mafla, Cabezas & Carrasco, 2002, p. 17), donde nos centraremos en el segundo dado a
que es un riego más moderno y revolucionario. Cabe precisar que a este tipo de riego en algunas
fuentes la conocen como riego localizado.
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El riego por goteo es un método en el que mediante el uso de goteros se aplica el agua alrededor
de las raíces del cultivo y esta “(…) agua llega a los goteros por una red de tuberías y se aplica a
través de pequeños orificios (…)” (Mafla, et al., 2002, p. 26). Esta red de tuberías se distribuye
por todo el terreno y a su vez estarían conectados a cabezales de campo, el cual a su vez responden
a un cabezal principal que se encuentra conectado directamente a la fuente de abastecimiento de
agua (Figura 13).

Figura 13. Sistema de riego por goteo

Fuente: Rafael Fernández Gómez et al. (2010) citado por Demin (2014) [p. 18].
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Las principales ventajas de este tipo de riego son el ahorro de agua, ya que, elimina las pérdidas
por conducción e infiltración al ser movilizado mediante tuberías y mangueras, y disminuye las
pérdidas por evapotranspiración. Asimismo, genera mayor uniformidad en la aplicación de dosis
de agua y nutrientes, incrementa la superficie de riego con una misma cantidad de agua si se
compara con otros tipos de riego [el incremento es entre 30% y 35% aprox.], mejora la calidad y
la producción del cultivo, el sistema se puede automatizar de tal forma que ahorra costo de mano
de obra, ya que, un solo operador puede manejar entre 80 y 10 has. Además, también aumenta las
posibilidades de realizar una fertilización eficaz y económica, ya que, los productos se aplican
directamente al cultivo (Liota, Carrión, Ciancaglini, & Olguín, 2015, pp. 22-24). Por otro lado,
entre sus principales desventajas se encuentran el costo de instalación elevando en comparación al
de gravedad y el taponamiento de los goteros que ocurre por una mala calidad del gotero o por
desgaste del mismo y además para evitar estos problemas requiere de un sistema de filtros
(AgroHuerto, 2014, párr. 10).

Figura 14. Cultivo de espárrago con sistema de riego por goteo.

Fuente: Giannoni (2012).
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Actualmente, encontramos varios simpatizantes y también algunos detractores que se inclinan
por uno de estos dos métodos de riego y sus motivos son muy diversos, pero como la finalidad de
la investigación es determinar la creación valor económico y social que genera la gestión eficiente
del agua en la producción de espárrago de las empresas de Ica, tomaremos como punto de inicio
la eficiencia y el consumo de agua que requiere en cada tipo de riego.
Por ello, tenemos que es 90% más eficiente el sistema de riego por goteo que el riego por
gravedad, ya que, la eficiencia de este otro método de riego se encontraría entre el 30% y el 70%
(Tabla 3). Y al comparar el consumo del agua entre ambos tipos de riego, tenemos como resultado
que con la misma cantidad de agua que se utiliza para regar 15 hectáreas mediante riego por
gravedad, se pueden regar 45 hectáreas a través del riego por goteo; lo que nos da una diferencia
de 30 hectáreas adicionales, es decir, tendríamos un incremento de 200% en la eficiencia del
consumo del agua (Mafla et al, 2002, pp. 48-49).

Tabla 3. Variación en la eficiencia en función del método de riego
Método de riego

Eficiencia

Riego por gravedad

30 – 70%

Riego por aspersión

80 – 85%

Riego por goteo

Mayor a 90%

Nota. Fuente: Mafla et al (2002) [p. 48]

Por todo ello, después de haber observado con más detenimiento el problema, podemos afirmar
que este dilema radica principalmente en que actualmente las MIPYME no se involucran con la
RSE porque la ven más como un gasto que como una oportunidad de crear valor empresarial para
así favorecer su crecimiento con mayor agilidad y así consolidarse en el tiempo con mayor rapidez.
Por ello enfocándonos en las MIPYME del sector agroindustrial de Ica, nos realizamos la siguiente
pregunta de investigación, ¿es posible crear valor empresarial compartido para las MIPYME
formales agroindustriales de Ica mediante la implementación del sistema de riego por goteo en sus
cultivos de espárrago?
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Hipótesis
El actual problema que tienen las MIPYME agroindustriales de Ica es que su nivel de
crecimiento económico acelerado en los últimos tiempos está afectando las reservas hídricas de la
zona y además pone en riesgo la continuidad del sector, así como también de la población y de
todos los agentes que integran el ecosistema del valle de Ica. Por ello, se plantean las siguientes
hipótesis:

H1: El sistema de riego por goteo en los cultivos de espárrago en las agroindustrias de Ica reduce
costos y homogeniza la producción.
H2: La reducción de costos y la homogenización de la producción en las agroindustrias de Ica
permiten crear valor compartido.

Objetivos
Objetivo General
Demostrar que gracias a la reducción de costos y la homogenización de la producción de espárrago
que genera la implementación del sistema de riego por goteo como práctica de Responsabilidad
Social Empresarial, las MIPYME agroindustriales de Ica pueden crear valor compartido.

Objetivo Específico


Evidenciar el ahorro de agua que produce el sistema de riego por goteo en el proceso de cultivo
de espárrago.



Comprobar la reducción de costos que produce el sistema de riego por goteo en la fase
productiva del espárrago.

34


Analizar la eficiencia del sistema de riego por goteo en el rendimiento de la producción de
espárrago.



Explorar la rentabilidad de la inversión en el sistema de riego por goteo en el proceso
productivo del espárrago.



Argumentar que las empresas agroindustriales contribuyen con la responsabilidad hídrica
gracias a la administración eficaz del agua que genera el uso del sistema de riego por goteo.



Evidenciar la mayor disponibilidad de agua para la población que se produce con la gestión
eficiente del agua por parte de las empresas agroindustriales.



Constatar que la adecuada gestión del agua por las empresas agroindustriales propicia la
creación de valor compartido.

35

Capítulo 3. Metodología de Trabajo

A continuación, en el presente capítulo presentaremos las etapas desarrolladas para lograr
cumplir con los objetivos de la investigación detallados en el capítulo anterior para ello se
determinará el enfoque utilizado, el diseño, la muestra y el instrumento de recolección de datos.

Enfoque de la investigación
A lo largo de los años la búsqueda del conocimiento de la ciencia se ha llevado a cabo desde
diferentes corrientes del pensamiento pero desde el siglo pasado estas corrientes se polarizaron y
hoy por hoy las conocemos bajo el enfoque cuantitativo y cualitativo (Hernández; Fernández &
Baptista, 2014b, p. 4). A continuación explicaremos a grandes rasgos de lo que tratan ambos
enfoques.
En primer lugar, el enfoque cuantitativo se basa en investigaciones previas y busca delimitar
de manera intencional la información para poder medirla, por ello se centra en puntos específicos.
Así mismo este enfoque es útil para consolidar creencias y establecer patrones que ayudan a
realizar generalizaciones mediante conteos y magnitudes, brindándoles así grandes posibilidades
de repetición; lo cual facilita la comparación entre estudios similares. En segundo lugar, el enfoque
cualitativo es de naturaleza flexible, se fundamenta primordialmente en sí mismo y busca tanto
dispersar como expandir los datos y la información mediante el aporte de nuevos puntos de vista
que sean frescos, naturales y holístico. De igual modo, este enfoque es útil para formar creencias
propias sobre el fenómeno de estudio gracias a que se tiene conocimiento profundo de los datos,
dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y
experiencias únicas (Hernández et al.; 2014b, pp. 10-16).
Ya en la segunda mitad del siglo XXI se consolida un tercer enfoque de investigación cuyo
desarrollo y aceptación se debe a la diversidad de fenómenos que desde siempre y de forma natural
habían sido abordados bajo la perspectiva mixta (Hernández et al.; 2014b, p. 534). Así es como se
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genera la “visión mixta que consiste en conjuntar ambos enfoques en una misma investigación”
(Hernández et al.; 2014b, p. 18).
Asimismo, Cruz (2012) menciona que “el método no se inventa (…) [más bien, este] depende
del objeto de la investigación” (Citado por Villamizar & Vanegas, 2015, p. 32). Por ello, como
nuestro objetivo es demostrar la creación de valor compartido mediante la gestión eficiente del
agua como parte de una herramienta de RSE, requeriremos de información tanto numérica como
cualitativa, es así que por este principal motivo se opta por desarrollar la investigación bajo un
enfoque mixto.

Diseño de la investigación
Las investigaciones de enfoque mixto implican un trabajo exclusivo y por ende un diseño
propio, por eso es que el diseño se compone de uno general que es mixto y dentro del cual se
desarrolla un diseño específico. El diseño general se basa en modelos generales que derivan de la
combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos, estos a su vez sirven de guía en la
construcción y desarrollo del diseño particular (Hernández et al.; 2014b, p. 545).
El diseño general incluye varias especificaciones que sirven de guía para la elección apropiada
del diseño específico. En primer lugar, la prioridad o peso, se debe elegir cuál de los dos enfoques
(cuantitativo o cualitativo) tendrá mayor peso o si ambas tendrán la misma prioridad, cabe resaltar
que en el caso de que uno tenga más prioridad que el otro, el de menor peso sirve para validar los
resultados del otro método. En segundo lugar, la secuencia o tiempos o componentes, ayudan al
investigador a decidir sobre temas específicos (muestreo, recolección y análisis de datos, e
interpretación de resultados) y existen dos subdivisiones, por un lado tenemos al concurrente o
simultáneo, donde se aplican ambos métodos simultáneamente (los datos cuantitativos y
cualitativos se recolectan y analizan más o menos en el mismo tiempo); y por el otro el secuencial,
donde primero se recolectan y analizan datos de un enfoque y luego en la segunda fase se realiza
lo mismo con el otro método, aquí los datos y el análisis que se recolectaron primero sirven para
informar a la fase siguiente y el análisis empieza antes de concluir con toda la recolección de los
datos. En tercer lugar, el propósito esencial de la integración de datos, busca transformar los datos
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para su análisis por ello busca cualificar los datos cuantitativos y cuantificar los cualitativos para
que después ambos puedan analizarse en conjunto, lo cual la denominan la conversión. Y
finalmente, la etapa en la que se integran ambos enfoques, donde ambos enfoques se entremezclan
desde el inicio hasta el final o por lo menos en gran parte de las etapas (Hernández et al.; 2014b,
pp. 546-550).
Específicamente en la investigación siguiendo la teoría ya antes detallada cabe señalar que la
prioridad o el peso de los enfoques serán los mismos, ya que, para el estudio ambos se
complementan y ambos se tomarán en cuenta para la justificación de los objetivos. En segundo
lugar, con respecto a la secuencia o tiempos de los enfoques, elegimos el concurrente o simultáneo
ya que la recolección de datos se darán en un mismo tiempo y de igual forma el análisis de los
mismos se realizará en su totalidad después de haber recolectado todos los datos, ya que como lo
mencionamos antes para este estudio los datos de ambos análisis se complementan. En tercer lugar
el propósito de la integración de datos, el propósito que perseguimos es cualificar los datos
cuantitativos para lograr alcanzar los objetivos propuestos. Y finalmente en la última etapa,
buscamos integrar ambos enfoques ya que consideramos que se complementan para el desarrollo
de este estudio.
El diseño específico, según Hernández et al. (2014b) existen 8 clasificaciones las cuales son:
diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS), diseño explicativo secuencial (DEXPLIS), diseño
transformativo secuencial (DILTRAS), diseño de triangulación concurrente (DITRIAC), diseño
anidado o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) diseño anidado concurrente de
varios niveles (DIACNIV), diseño transformativo concurrente (DISTRAC) y finalmente el diseño
de integración múltiple (DIM) (pp. 551-565).
En el estudio para la elección del diseño específico tendremos en cuenta las consideraciones
realizadas en el diseño general donde ya habíamos determinado principalmente que para esta
investigación ambos métodos tendrán la misma prioridad y que su secuencia será concurrente o
simultánea. Por ello, partiendo de estas características, descartamos los tres primeros diseños
específicos que anteriormente señalamos, así mismo bajo los mismos requisitos descartamos el
DIAC ya que de su nombre se entiende que su uso se da cuando existe un modelo dominante, de
igual modo se descarta el DIACNIV porque nuestra investigación no tiene varios niveles; y
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finalmente descartaremos el DIM, ya que, “(…) implica la mezcla más completa entre los métodos
cuantitativo y cualitativo, y es sumamente itinerante” (Hernández et al; 2014b, p. 565) por lo que
significa que durante todo el proceso ambos métodos se compenetran, pero en nuestro caso la
compenetración de ambos métodos parte desde la recolección de datos que se da de forma
simultánea.
Por todo lo explicado, nos quedamos con dos diseños, en primer lugar, el diseño de
triangulación concurrente (DITRIAC) se usa para confirmar o corroborar resultados y efectuar la
validación cruzada de datos de ambos enfoques, y en la fase de interpretación y discusión se
finaliza la explicación de los resultados de ambas clases y a su vez en la mayoría de las veces se
realizan comparaciones, así mismo incluye datos estadísticos en la parte cuantitativa y en la parte
cualitativa incluye segmentos y teoría fundamentada para evaluar si confirmar o no los
descubrimientos cuantitativos (Hernández et al; 2014b, p. 557).
Y en segundo lugar, el diseño transformativo concurrente (DISTRAC), se recolectan datos de
ambos enfoques en el mismo momento y puede o no darse mayor prioridad a uno u otro, pero la
recolección y el análisis son guiados por una teoría, visión, ideología o perspectiva que incluye
cualquiera de los enfoques (cualitativo o cuantitativo) y parte desde el planteamiento del problema
y sirven para fundamentar las decisiones que realiza el investigador sobre el diseño mixto, fuentes
de datos y análisis, interpretación y reporte; y tiene por fin la convergencia de la información de
ambos enfoques, ya sea anidándolas, conectándolas o haciéndolas confluir (Hernández et al;
2014b, p. 565).
Entonces, de los diseños DITRIAC y DISTRAC, elegimos el segundo, ya que el estudio
recolectara datos simultáneamente, no se priorizara ningún de enfoque porque consideramos que
ambos se complementan para alcanzar los objetivos del estudio, así mismo tanto la recolección
como el análisis están guiados por teorías e ideologías que se desprenden de la RSE y de la creación
de valor compartido, temas generales que guían la investigación.
Asimismo, para quienes están más relacionados con los tipos de diseños dependiendo de los
enfoques cuantitativo y cualitativo, detallaremos a continuación las elecciones hechas para el
desarrollo de la presente investigación de acuerdo a cada enfoque tradicional.
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De acuerdo al enfoque cuantitativo, el alcance que tendría la investigación sería el
correlacional, ya que, “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto
en particular (…)” (Hernández et al; 2014b, p. 93). Por ello, se sigue este enfoque, ya que, en la
presente investigación se busca comprobar que existe cierta relación entre la creación de valor
compartido y la aplicación de RSE, el cual se daría gracias al uso del sistema de riego por goteo,
específicamente analizando las variables de reducción de costos y homogenización de la
producción. Así mismo, dentro del diseño de investigación, optamos por un diseño no
experimental, porque son “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y
en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández et
al; 2014b, p. 152) y además, porque en la investigación se parte de teorías ya anteriormente
formuladas e información de datos recabados por instituciones representativas y competentes del
sector analizado. Además, dentro del diseño ya mencionado, elegimos realizar una investigación
transeccional o transversal, porque son “investigaciones que recopilan datos en un momento único
[y además porque] (…) su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación
en un momento dado” (Hernández et al; 2014b, p. 154) y también, porque la problemática que se
presenta es un tema que urge resolverse, debido a la relevancia que tiene para la economía y la
población. Es más, la investigación se centra en un diseño transeccional correlacional porque los
estudios con este diseño “describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables
en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la relación causaefecto” (Hernández et al; 2014b, p. 157) y como se explicó antes, el alcance del estudio es
correlacional, por ello, consideramos que este tipo de diseño es el que mejor nos ayudará para
cumplir con los objetivos de la investigación.
Y dentro del enfoque cualitativo, consideramos que el diseño incluirá elementos de tres tipos
de diseño, primeramente el de teoría fundamentada debido a que “el investigador produce una
explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o interacciones que se aplican
a un contexto concreto (…)”(Hernández et al; 2014b, p. 472); en segundo lugar, el diseño narrativo
porque “(…) pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y
eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, a través de
las vivencias contadas por quienes los experimentaron (…)”(Hernández et al; 2014b, p. 487); y
finalmente el diseño fenomenológico, ya que, “(…) su propósito principal es explorar, describir y
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comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos
en común de tales vivencias” (Hernández et al; 2014b, p. 493) y consideramos que se complementa
con el diseño narrativo.
Por otro lado, a continuación vemos las variables que se tomaron en cuenta:

Tabla 4. Operacionalización de las variables
Definición
Conceptual

Variable

Consumo
agua

Metros cúbicos
de
de agua
consumidos

Inversión

Cantidad de
dinero invertido
para llevar a
cabo la
producción

Rendimiento de
la Producción

Toneladas de
Espárrago
producidas

Dimensión

Productiva

Recursos
Humanos
Productiva

Productiva

Definición
Operacional

Indicador

Modificación de
Cantidad de
la cantidad de
agua consumida
agua consumida
Cantidad de
Trabajadores y
remuneraciones
Cantidad de
consumo de
agua y costo por
consumo
Toneladas
producidas

Cambio en la
inversión en
mano de obra
Cambio en la
inversión en de
agua
Diferencia en la
producción de
espárrago

Unidad de Medida
(m3/ha) por campaña
(m3/ha) anualmente

(S/./ha) por campaña
(S/./ha) anualmente

(T/ha) por campaña
(T/ha) anualmente

Nota. Elaboración: Propia.

Selección de la muestra
La elección de la muestra en una investigación mixta considera: en primer lugar, el enfoque,
donde el muestreo probabilístico es una estimación cuantitativa y el guiado por razones es la
cualitativa; y en segundo lugar, las decisiones se basan en los recursos que se disponen, la
oportunidad y el tiempo. Sin embargo, a nivel metodológico deberíamos dejar que el planteamiento
del problema nos dirija en la elección del tipo de muestra y el tamaño, considerando que a nivel
cuantitativo una muestra pequeña reduce el poder de realizar inferencias estadísticas y a nivel
cualitativo se restringe el grado para generar meta inferencia apropiada. Por ello, considerando el
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planteamiento del problema como guía se toman dos consideraciones para la elección de la muestra
en un estudio mixto, el primero es el factor temporal o secuencia del diseño y la segunda en la
prioridad del enfoque que a su vez se fundamenta en la relación de ambos enfoques, las cuales
pueden ser idéntica (una sola muestra que participa en ambos enfoques), paralela (varias muestras
seleccionadas de la misma población que participan en diferentes fases), anidada (la muestra de
una fase es el subconjunto de otra en otra fase) o multiniveles (las muestras de las fases son
extraídas de diferentes poblaciones o estratos de un mismo universo). Por ello se proponen cuatro
tipos de muestreo: el muestreo básico para métodos mixtos, el muestreo secuencial para métodos
mixtos (para diseños secuenciales), el muestreo concurrente para métodos mixtos (para diseños en
paralelo) y el muestreo por multiniveles para métodos mixtos (para diseños anidados) (Hernández
et al; 2014b, pp. 567-568).
Recordemos que anteriormente habíamos señalado que en el estudio no existía prioridad de
enfoque y que a su vez se trata de un estudio concurrente, por lo que descartamos el muestreo
secuencial, así como también no tomaremos en cuenta el muestreo por multiniveles, ya que el
estudio no tiene varios niveles, por lo que nos quedamos con el muestreo básico y el muestreo
concurrente. Asimismo en el capítulo 12, disponible virtualmente, Hernández, Fernández &
Baptista (2014a) precisan que en el muestreo básico, la muestra es estratificada y guiada por
propósitos, se segmenta el grupo objetivo en estratos y se selecciona en cada subgrupo un número
de casos que se investigan a profundidad donde se realiza un muestro guiado por propósito. Y por
otro lado, en el muestreo concurrente se utilizan muestras paralelas (una probabilística por el
enfoque cuantitativo y una guiada por propósito por el enfoque cualitativo, y ambas son
independientes) (p. 19).
Por lo detallado anteriormente, no escogeremos el muestreo concurrente debido a que no
tendremos una muestra por cada enfoque de investigación. Por otra parte, de acuerdo al
planteamiento del estudio consideramos que el muestreo básico es el que más se ajusta, ya que,
tenemos una muestra estratificada y está guiada por propósitos, esto se debe a que, en el
planteamiento del problema se considera una investigación en base a las pequeñas empresas que
están dentro de la población de las MIPYME peruanas; así mismo, de acuerdo a la actividad
económica que desarrollan, se escogió a las agroindustrias; de acuerdo a la geografía, se eligió a
las que se encuentran en Ica; y de acuerdo al producto, seleccionamos a las que se dedicaban a la
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producción de espárrago, a su vez esta elección se realizó debido a los propósitos que se persigue
en la investigación, los cuáles guardan relación con el contexto que vive la región de Ica por el
problema de escases hídrica que afronta. Además, considerando que para lograr alcanzar los
objetivos planteados, se necesita acceso a información específica de producción, se trabajará con
un muestreo básico de 6 entrevistas a personas que se encuentran laborando en el sector y quienes
nos pueden brindar la información requerida.

No obstante, si queremos analizar la selección de la muestra por cada enfoque, tendremos que
dentro del enfoque cuantitativo, se elegirá un muestreo no probabilístico ya que “(…) suponen un
procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por un
criterio estadístico de generalización” (Hernández et al., 2014b, p. 189) y además porque
“selecciona casos o unidades por uno o varios propósitos [y además, porque] no pretende que los
casos sean estadísticamente representativos de la población” (Hernández et al., 2014b, p. 171). Por
otro lado en el enfoque cuantitativo tenemos a las muestras orientadas a la investigación, dentro
de la cual tenemos a las muestras por conveniencia las cuales “(…) están formadas por los casos
disponibles a los cuales tenemos acceso” ([Battaglia, 2008], citado por Hernández et al., 2014b, p.
390).

Instrumento de Investigación
Los instrumentos de investigación utilizados se dividieron de acuerdo a cada enfoque, por ello,
dentro del enfoque cualitativo, se eligieron las entrevistas porque, según (Sabin-Baden & Major,
2013; King & Horrocks, 2010) estas se caracterizan por ser “(…) más íntima, flexible y abierta”
(Citado por Hernández; et al., 2014b, p. 403), esto permitirá crear un ambiente de confianza para
acceder con mayor facilidad a la información de producción (costos y rendimiento), los cuales
muchas veces forman parte de la ventaja competitiva de una empresa frente a su competencia, por
ello, los empresarios son cuidadosos al tratar sobre estos temas. Asimismo, dentro de este tipo de
instrumento se eligió realizar entrevistas semiestructuradas debido a que “(…) se basan en una
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guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales
para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández et al., 2014b, p. 403).
Por ello, se elaboró una guía para las entrevistas (Véase Anexo 1), esta consta de 22 preguntas,
en su mayoría son preguntas abiertas y algunas cerradas. Inicialmente se indaga sobre datos
generales del entrevistado y de la empresa, después se da inicio al banco de preguntas que se
encuentra dividido en 5 grupos.
El primero grupo consta de 8 preguntas relacionadas con los cultivos de espárrago, aquí se
busca conocer el tipo de riego que utilizan en la actualidad y así mismo sobre las razones por las
cuales lo, además buscamos conocer el número de cosechas que realizan anualmente, también el
tiempo del ciclo de producción y el rendimiento por hectárea, en el cual les pedimos que realicen
una autocrítica y se comparen con los estándares que hay en el sector, por otro lado indagamos
sobre la cantidad de agua que consumen y la inversión que realizan anualmente para costear el
acceso a este recurso, por otro lado averiguamos sobre el número de obreros que se contratan para
realizar esta actividad y sobre los salario que perciben sus trabajadores.
El segundo grupo está compuesto por 5 preguntas relacionadas al agua, aquí se busca saber si
tuvieron actualmente problemas con el agua y las acciones tomadas para solucionarlo, así mismo
si tiene conocimiento sobre el problema de escasez hídrica que tiene Ica y la apreciación de lo que
pasaría en el futuro si no se soluciona el problema.
El tercer bloque de interrogantes lo conforman 3 preguntas sobre el riego por goteo, cabe
resaltar que la aplicación de este grupo está sujeta a la condición de que la empresa no cuente con
un sistema de riego por goteo, en este conjunto las interrogantes se busca conocer sobre el
conocimiento del sistema de riego por goteo que tienen los entrevistados, así mismo, sobre la
inversión aproximada que tendrían que realizar si decidieran usarla en su producción y además si
tenían conocimiento de la eficiencia que tiene este sistema de riego comparando solo la cantidad
de hectáreas regadas con ambos sistemas de riego con la misma cantidad de agua.
El cuarto conjunto de preguntas, la componen 4 interrogantes con las que se busca conocer sobre
sus conocimientos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), así como, una autocrítica a su
situación actual frente a este tema, además de apreciaciones personales sobre la importancia y si
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el riego por goteo aportaría a esta perspectiva. Y finalmente, el último grupo está conformado por
2 preguntas orientadas a averiguar sobre sus conocimientos relacionados al valor compartido así
como también si sería importante aplicarlos en sus negocios.
Además, otro instrumento utilizado para sustentar el enfoque cualitativo, es la teoría de empresa
hídricamente responsable, el cual se detalló anteriormente, pero que en líneas generales, trata de
promover el gestión eficiente del agua en aquellas empresas que consumen grandes cantidades de
agua, entre ellas, específicamente las agrícolas que utiliza este recurso principalmente dentro de
su cadena productiva y que en su mayoría usa un tipo riego que es ineficiente en el uso del agua,
por ello, se recomienda medir el consumo de agua bajo las normas ISO 14046, luego reducirlas
directamente (mejoras en la eficiencia en el proceso productivo, tratamiento de aguas residuales y
consumo doméstico) e indirectamente (delimitada en la cadena de suministro y eficiencia
energética), posteriormente el desarrollo de planes de acciones compensatorias (impacto en calidad
y cantidad de agua) y acciones de mitigación (impacto institucional y cultura del agua), y
finalmente difusión de los beneficios de la gestión corporativa del agua (Conza, 2015, pp. 48-49).
Asimismo, como último instrumento cualitativo, y con la finalidad de evaluar el impacto social
mediante la cantidad de población que podría verse beneficiada, ya que, podría mejorar su calidad
de vida, es que se toma las disposiciones sobre el derecho al agua, realizada por la UN, donde se
especifica que cada persona tiene derecho a una cantidad de entre 50 y100 litros de agua
diariamente para uso personal y doméstico (UN, s.f., párr. 6).
Por otro lado, los instrumentos de investigación utilizados dentro del enfoque cuantitativo del
presente trabajo de investigación son los cuadros comparativos, los cuales se utilizaran con la
finalidad de visualizar con mayor facilidad los datos obtenidos para cada tipo de riego y luego
confrontarlos para demostrar el logro de cada objetivo trazado. Otro instrumento utilizado dentro
de este enfoque es el flujo de caja proyectado el cual sirve para “(…) estimar los ingresos y egresos
en efectivo que se producirán en un horizonte temporal de largo plazo (…)” (Lira, 2013, p. 27).
Asimismo para determinar los datos que se van utilizar para la elaboración de este instrumento
financiero, se utilizó la teoría de costos e ingresos relevantes, donde se determina que estos costos
e ingresos se realizan en el futuro y a su vez, estos difieren entre las diversas alternativas de acción
que se consideran (Horngren, Datar & Rajan, 2012, p. 393).
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Capítulo 4. Desarrollo

En el presente capítulo expondremos el proceso realizado para dar respuesta a los objetivos
específicos que se encuentran detallados en el capítulo 2. El proceso primordial que se llevó a cabo
se realizó mediante las entrevistas a trabajadores del sector agroindustrial cuyas empresas son
productoras de espárrago en la región de Ica, luego con la información obtenida se pasó a usar
instrumentos como: cuadros comparativos, flujo de caja, la teoría del costo e ingreso relevante, la
teoría de las empresas hídricamente responsables y las disposiciones generales de las Naciones
Unidas sobre el derecho al agua.
El principal y primer proceso realizado para recabar la información tanto cualitativa como
cuantitativa para la investigación, se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas cuya
duración fue entre 30 a 45 minutos por cada una, cabe precisar que en un comienzo se mencionó
que se realizarían 6 entrevistas, pero por dificultades de uno de los entrevistados no se pudo llevarla
a cabo y por ello, se presentan solo 5 entrevistas. Asimismo por razones de confidencialidad y
ética, a lo largo de la investigación los identificaremos como entrevistado 1, 2, 3, 4 y 5. A
continuación detallaremos las características de cada uno de los entrevistados, así como también
los motivos por los cuáles fueron tomados en cuenta para la presente investigación.
El primer entrevistado (Ver Anexo 2) es gerente general, el motivo de esta elección se da por
sus amplios conocimientos y por sus 3 años de experiencia tanto en la producción de espárragos
como en el campo administrativo, lo cual aporta y enriquece más esta investigación, asimismo,
porque la empresa que dirige es una pequeña agroindustrial que cuenta con 15 has de cultivo de
espárrago.
El segundo entrevistado (Ver Anexo 3) es jefe de producción, su selección se realiza porque
cuenta con más de 2 años y medio laborando en el sector agroindustrial y conoce muy bien todo
lo relacionado a la producción de espárrago, por ello consideramos que es importante su aporte
para la investigación, además la organización para la que actualmente labora es una pequeña
empresa que produce espárrago, uvas y maracuyá, donde nos centramos específicamente en las 25
has de cultivos de espárrago.
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El tercer entrevistado (Ver Anexo 4) es jefe de producción, la elección de esta persona se
fundamenta en los más de 5 años de experiencia con los que cuenta laborando dentro del sector y
por ello, los conocimientos que fue adquiriendo con el trascurso de los años hacen que su aporte
sea relevante y enriquecedor para la investigación, también, porque esta persona labora en una
pequeña empresa que es productora de uvas, y espárrago, producto cuya extensión asciende a 20
hectáreas.
El cuarto entrevistado (Ver Anexo 5) es gerente de finanzas, las razones de su selección está
dado por la perspectiva financiera que le puede dar a la problemática investigada, así como también
los más de 10 años de experiencia dentro del sector agroindustrial, además debido a que trabaja en
una mediana empresa dedicada a la producción de palta, mandarina y espárrago, siendo la
extensión de este último cultivo alrededor de 200 hectáreas.
Y finalmente, el quinto entrevistado (Ver Anexo 6) es gerente comercial y de finanzas, su
elección se argumenta en los aportes que le pueda dar a la investigación con su óptica comercial y
financiera sobre la escasez hídrica y sus implicancias en la agroindustria, además por los 6 años
de experiencia que tiene trabajando en el sector, también, porque labora en una mediana empresa
productora de uvas, palta, mandarina, arándano, berries y espárragos, cultivo cuya extensión
asciende a 400 hectáreas.
Luego de terminar de aplicar las entrevistas, se elaboró un cuadro comparativo (Ver Anexo 7)
para poder visualizar y comparar con mayor facilidad las diferentes respuestas brindadas por los
entrevistados. Posterior a ello, se pudo ordenar la información con mayor facilidad, la cual se
realizó de acuerdo a cada objetivo trazado, con la finalidad de cumplirlos y así demostrar las
hipótesis detalladas en el capítulo 2 del presente trabajo de investigación.
Así es como, para lograr alcanzar el primer objetivo de evidenciar el ahorro de agua que produce
el sistema de riego por goteo, se elaboró un cuadro comparativo en donde se visualiza e identifica
fácilmente el consumo de agua en m3/ha por cada tipo de riego. Del mismo modo, para el segundo
objetivo de comprobar la reducción de costos que produce el sistema de riego por goteo, también
se usan cuadros comparativos en donde se visualiza y compara la inversión tanto en el agua como
en la mano de obra que se emplea en cada tipo de riego. Y para el tercer objetivo de analizar la
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eficiencia en el rendimiento de producción del sistema de riego por goteo, se continúa usando el
cuadro comparativo para contrastar el rendimiento productivo por cada tipo de riego.
Por otro lado, para el cuarto objetivo de explorar la rentabilidad de la inversión en el sistema
de riego por goteo, se preparó un flujo de caja proyectado donde se utilizó la teoría de costos e
ingresos relevantes para determinar los datos que se ingresarían, así es como se determinó que con
respecto a costos relevantes se utilizarían las variables de: Inmuebles, maquinarias y Equipos
[IME] y el gasto en mano de obra y agua; y en el caso de ingresos relevantes las ventas.
Además, para el quinto objetivo de argumentar que las empresas agroindustriales se convierten
en hídricamente responsables con una administración eficaz del agua producto del uso del sistema
de riego por goteo, se preparó una sustentación teórica basada en la cantidad de agua ahorrada tras
comparar el consumo en m3/ha de agua que se utiliza en ambos tipos de riego.
Luego para el sexto y penúltimo objetivo de evidenciar la mayor disponibilidad de agua con la
que contaría la población de Ica gracias a la gestión eficiente de este recurso que se daría gracias
del uso del sistema de riego por goteo, se elaboró una sustentación teórica cuyo cimiento se
encuentra en la cantidad de agua que se ahorraría con la implementación de este tipo de riego más
tecnificado y a su vez con las disposiciones aportadas por las Naciones Unidas [UN].
Y finalmente para el último objetivo de constatar que la adecuada gestión del agua por las
empresas agroindustriales propicia la creación de valor compartido, se elaboró una sustentación
que se fundamenta en que por un lado se crea valor económico para el empresario, el cuál
provendría del ahorro en la inversión de agua y mano de obra, y además, por los beneficios que
traería consigo la mejora en el rendimiento de la producción de espárrago. Por otro lado, se crea
valor social porque una adecuada gestión de agua por parte de las agroindustrias de Ica, propiciaría
que se aumente la disponibilidad de agua para la población, y así estos puedan mejorar su calidad
de vida al tener mejores condiciones de salud, higiene y alimentación.
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Capítulo 5. Análisis de Resultados

En este capítulo presentaremos el análisis de los datos obtenidos de las entrevistas que se
encuentran detallados en los anexos de la investigación (Ver Anexo B, C, D, E y F).
Iniciaremos analizando las diferencias en el consumo de agua (m3/ha) de nuestros entrevistados.
Por ello, se tomó los datos obtenidos de la pregunta N° 5 sobre el consumo de agua que tienen en
la producción de espárrago y se estandarizó la cifra para ser expresado en m3/ha (Ver Anexo I).
Posterior a ello, se procedió a sacar promedios simples entre los datos de los entrevistados que
usan el riego por inundación y aquellos que usan el sistema de riego por goteo, resultando en:

Tabla 5. Comparativo del consumo de agua en ambos tipos de riego (Expresado en m3/ha)
RIEGO POR
INUNDACIÓN
Consumo

de

agua

por

3

campaña (m /ha)
Consumo de agua por año
(m3/ha)

RIEGO POR GOTEO

20,000

6,132

40,000

12,900

Nota. Fuente: Anexo I. Elaboración: Propia

En la tabla, la cantidad de agua consumida por campaña que tienen los entrevistados que usan
riego por inundación es de 20,000 m3/ha, frente a 6,132m3/ha que en promedio consumen los
entrevistados que riegan con el sistema por goteo. Asimismo, si evaluamos la cantidad de agua
consumida anualmente, vemos que la proporcionalidad se mantiene, siendo 40,000m3/ha el
promedio para los que riegan por inundación y de 12,900m3/ha para los que riegan con el sistema
por goteo. Por ello, podemos decir que en el consumo de agua en la producción de espárrago de
los entrevistados que usan el sistema de riego por goteo es 69% más eficiente por campaña y 67%
más eficiente por año que los entrevistados que usan el riego por inundación. Así se evidencia que
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por la eficiencia del sistema de riego por goteo se ahorra agua en el proceso de cultivo de espárrago
el cual asciende a 13,868m3/ha por campaña y 27,100 m3/ha por año.
Así mismo, luego de apreciar el ahorro de agua que tienen nuestros entrevistados que usan el
sistema de riego por goteo frente a los que riegan por inundación, podemos decir que, se estaría
optimizando el uso de este recurso y por ende se encuentra una modificación favorable en el
consumo de agua, y debido a que al encontrarse una reducción directa de la cantidad de agua
consumida en el proceso productivo del espárrago, las empresas agroindustriales estarían
cumpliendo con los primeros lineamientos de responsabilidad hídrica promovidos por la Autoridad
Nacional del Agua [ANA] y por ende estarían contribuyendo a la responsabilidad social
empresarial en agua, ya que tendrían una gestión eficiente de este recurso.
Además, según lo mencionamos anteriormente, las Naciones Unidas [UN] calcula que una
persona tiene derecho al acceso de entre 50 y 100 litros de agua al día, lo cual al año sería entre
18,250 y 36,500 litros y si expresamos estás cifras en m3, estaríamos hablando de 18.25 m3 y de
36.5 m3 de agua por persona anualmente. Y por otro lado vemos que anualmente la diferencia en
la cantidad de agua consumida por nuestros entrevistados que usan el sistema de riego por goteo
frente a los que usan el riego por inundación es de 27,100 m3/ha. Al comparar dichas cifras tenemos
que con el agua que se ahorra anualmente por hectárea con el sistema de riego por goteo, la
cantidad de personas que se pueden beneficiar con acceso a agua serían entre 742 y 1,484. Por
ende, es así como podemos evidenciar que gracias a la gestión eficiente del agua, las empresas
agroindustriales que usan el sistema de riego por goteo pueden reducir la cantidad de agua que
consumen en el proceso productivo del espárrago y además estarían aumentando las posibilidades
de que más población pueda tener acceso a este recurso.
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Por otro lado, al existir una reducción en la cantidad consumida de agua, podemos deducir que
la cantidad de dinero que se invierte en el pago por el acceso a este recurso también disminuiría,
ya que, existe una relación directamente proporcional entre ambas. Por ello para comprobar dicha
teoría se tomaron los datos recolectados en la pregunta N°6 de las entrevistas y se realizó los
cálculos para determinar la inversión en agua por hectárea que tendrían los entrevistados (Ver
Anexo J), luego se procedió a sacar promedios simples entre los datos de los entrevistados que
riegan por inundación y los que riegan con el sistema por goteo, resultando en:

Tabla 6. Comparativo de la inversión en agua por tipo de riego (Expresado en S/./ha)
RIEGO POR

RIEGO POR GOTEO

INUNDACIÓN
Inversión en agua por campaña
(S/./ha)
Inversión en agua por año
(S/./ha)

6,000.00

1,839.63

12,000.00

3,870.00

Nota. Fuente: Anexo J. Elaboración: Propia

La tabla presentada nos muestra que los entrevistados que usan riego por inundación invierten
S/.

6,000/ha en agua por campaña y que aquellos que usan el sistema por goteo invierten

S/.

1,839.63/ha. Asimismo, si evaluamos la inversión anual vemos que la proporcionalidad se

mantiene, siendo

S/.

12,000/ha el promedio para los entrevistados que riegan por inundación y de

S/.

3,870/ha para los entrevistados que aplican el sistema de riego por goteo. Por ello, concluimos

que según la inversión de agua para la producción de espárrago el sistema de riego por goteo es
69% más eficiente por campaña y 68% más eficiente por año que el sistema de riego por
inundación. Así comprobamos que con la eficiencia en la utilización del agua, se disminuye la
inversión total que se destina para el abastecimiento de este recurso, ya que la cantidad de dinero
destinado a pagar los recibos de agua disminuye en
S/.

8,130.00/ha anualmente.

S/.

4,160.37/ha por cada campaña y
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Así mismo, debido al grado de automatización que presenta el sistema de riego por goteo,
también podemos deducir que la inversión en mano de obra se reduciría, ya que, por un lado no se
necesitaría contar con 1 o 2 operarios para realizar dicha actividad y por ende ya no se necesitaría
pagar un promedio de S/.1,000 mensuales a cada uno de ellos por el trabajo que realizan (Ver Anexo
K). Por ello, para comprobar dicha suposición se tomaron los datos brindados en la pregunta N°8
de las entrevistas y se realizó los cálculos para determinar la inversión en mano de obra por
hectárea que tendrían los entrevistados (Ver Anexo L), luego se procedió a sacar promedios simples
entre los datos de los entrevistados que riegan por inundación y aquellos que utilizan el sistema de
riego por goteo, resultando en:

Tabla 7. Comparativo de la inversión en mano de obra por tipo de riego (Expresado en S/./ha)
RIEGO POR

RIEGO POR GOTEO

INUNDACIÓN
Inversión en mano de obra por
campaña

619.78

1.33

1,239.56

2.86

S/.

( /ha)
Inversión en mano de obra por año
(S/./ha)

Nota. Fuente: Anexo L. Elaboración: Propia

En la tabla vemos la inversión en mano de obra por campaña que realizan los entrevistados que
usan riego por inundación el cuál es de S/.619.78/ha, frente a S/.1.33/ha que en promedio realizan
los entrevistados que usan el sistema de riego por goteo. Asimismo, si evaluamos la inversión
anual vemos que la proporcionalidad se mantiene, siendo

S/.

1,239.56/ y

S/.

2.86/ha en promedio

respectivamente. Por ello, podemos afirmar que el sistema de riego por goteo es 99% más eficiente
en la inversión de mano de obra que el sistema de riego por inundación. Así es como constatamos
que con la automatización del sistema de riego por goteo, se disminuye la inversión destinada a
cubrir los gastos incurridos por las remuneraciones realizadas a los trabajadores que se dedican al
riego de los cultivos de espárrago, el cuál ascendería a S/.618.44/ha por campaña y S/.1,236.70/ha
anualmente.
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Y ahora, si se analiza la diferencia de la inversión total en agua y en mano de obra que habría
entre los entrevistados que riegan por inundación y aquellos que lo realizan mediante el sistema
de riego por goteo, tenemos lo siguiente:

Tabla 8. Comparativo de la inversión en agua y mano de obra por tipo de riego (Expresado en S/./ha)
RIEGO POR

RIEGO POR GOTEO

INUNDACIÓN
Inversión en agua y mano de obra
por campaña (S/./ha)
Inversión en agua y mano de obra
por año (S/./ha)

6,6199.78

1,840.96

13,239.56

3,872.86

Nota. Fuente: Anexo J y L. Elaboración: Propia

La tabla presentada nos muestra la inversión en agua y mano de obra por campaña que realizan
los entrevistados que usan riego por inundación el cuál es de

S/.

6,6199.78/ha, frente a los

S/.

1,840.96/ha que en promedio realizan los entrevistados que usan el sistema de riego por goteo.

Asimismo, si evaluamos la inversión anual vemos que la proporcionalidad se mantiene, siendo
S/.

13,239.56/ha el promedio para los entrevistados que riegan por inundación y

S/.

3,872.86/ha el

promedio para los entrevistados que riegan con el sistema de goteo. Por ello, concluimos que según
la inversión en agua y en mano de obra para la producción de espárrago el sistema de riego por
goteo es 72% más eficiente por campaña y 71% más eficiente por año que el sistema de riego por
inundación. Así es como comprobamos que gracias a los beneficios del sistema de riego por goteo,
los entrevistados que aplican este sistema en el riego en sus cultivos de espárrago, tienen un ahorro
económico de S/.4,778.82/ha por campaña y de S/.9,366.70/ha por año, esto se debe a que, por un
lado consumen menos cantidad de agua y por otro necesitan menos personal que se haga cargo de
la actividad de riego de los cultivos de espárrago, por ende se observa que la inversión total que se
destina para pagar los recibos de agua y los salarios de los trabajadores, disminuye frente a los
entrevistados que continúan regando por inundación.
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Por otra parte, analizaremos las diferencias en el rendimiento de la producción de espárrago
que tienen nuestros entrevistados. Por ello, se usaron los datos recabados de la pregunta N° 4 sobre
el rendimiento por ha que tenían los entrevistados y se estandarizó las respuestas para obtener la
cifra expresada en T/ha por campaña y por año (Ver Anexo M), luego se pasó a sacar promedios
simples entre los datos de los entrevistados que usan el riego por inundación y los entrevistados
que usan el sistema de riego por goteo, y el resultado es:

Tabla 9. Comparativo de la producción de espárrago por tipo de riego (Expresado en T/ha)
RIEGO POR
INUNDACIÓN
Producción

de

espárrago

por

campaña (T/ha)
Producción de espárrago por año
(T/ha)

RIEGO POR GOTEO

8

15

17

31.58

Nota. Fuente: Anexo M. Elaboración: Propia

Dicha tabla nos muestra el rendimiento en promedio por campaña de los entrevistados que usan
riego por inundación el cuál es de 8T/ha, frente a 15T/ha que en promedio producen los
entrevistados que usan el sistema de goteo. Asimismo, si evaluamos el rendimiento anual vemos
que la proporcionalidad se mantiene, siendo 17T/ha el promedio para los entrevistados que riegan
por inundación y en promedio 31.58T/ha para los entrevistados que riegan con el sistema por
goteo. Por ello, se puede decir que el sistema de riego por goteo es 44% más eficiente por campaña
y 47% más eficiente por año en la producción de espárrago que el sistema de riego por inundación.
Así es como concluimos que gracias a la eficiencia y al grado de tecnificación del sistema de riego
por goteo, el nivel de rendimiento de la producción de espárrago casi se duplica por campaña y
anualmente entre los entrevistados que usan riego por inundación y aquellos que usan el sistema
de riego por goteo.
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Además, para explorar la rentabilidad de la inversión en el sistema de riego por goteo en el
proceso productivo del espárrago en las MIPYME, se preparó dos flujos de caja, uno para cada
tipo de riego en donde se consideró como datos comunes a ambos escenarios, una extensión de
100 hectáreas, lo cuál sería la mitad de la extensión de la empresa en la que labora el entrevistado
N°4, esta extensión también responde al hecho de que al ser un sistema costoso, no sería rentable
ni significativo para aquellos proyectos que sean de mejor extensión, pero teniendo en cuenta que
en promedio las pequeñas empresas de los entrevistados tienen una extensión de 20 has, esta
propuesta vendría acompañado con la sugerencia de crear una asociación. También, se consideran
2 campañas anuales [promedio de las entrevistas] y cada una de 6 meses; el precio del agua de
$0.08 por m3 [dato brindado por los entrevistados N°3 en la pregunta 6]; además como hay varios
datos en dólares, se toma como referencia el tipo de cambio de 3.25, el cuál parte de la cifra
obtenida de la Bolsa de Valores de Lima [BVL] (Anexo N), y para el precio se tomó de referencia
los datos de la Empresa Municipal de Mercados [EMMSA] (Anexo O) pero como este dato
considera el transporte a Lima y las ganancias del respectivo acopiador, consideraremos 2/3 del
precio mínimo, resultando un precio en campo de S/.5.
Por otra parte, para evaluar la diferencia que se daría a nivel productivo en cada panorama, se
aplicó la teoría de costos e ingresos relevantes para determinar las variables que cambiarían de una
alternativa a otra, así es como tenemos para el tema de costos las variables de Inmuebles,
maquinarias y equipos [IME], la inversión en agua y la inversión en mano de obra; y para el tema
de ingresos se tomó la variable de ventas; y para el tema de ingresos, la cantidad de producción. A
continuación, en la tabla que se adjunta se detallan todos los datos tomados para cada variable, así
como también la justificación de cada cifra.
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Tabla 10. Costos e ingresos relevantes en la producción de espárrago
RIEGO POR
INUNDACIÓN
Máquina
Inmuebles
Maquinarias y

computarizada

y

RIEGO POR GOTEO

-----

$38,000 a

Cañería

-----

$1,200 por ha b

Mantenimiento

-----

bomba de riego

Equipos (IME)

Inversión en agua

Cantidad de agua consumida
(m3/ha por campaña)

Inversión en
Mano de obra

Remuneración mensual
(S/. por persona)

Producción (Kg. por campaña)

300.00 por campaña c

22,500 m3/ha por

6,500 m3/ha por

campaña d

campaña e

2f

1g

Cantidad de Mano de obra
(N° de personas)

s/.

S/.

1,200.00 h

10,000/ha j

S/.

120.00 por campaña i
15,000 Kg/ha k

Nota. Fuente: Entrevistas detalladas en los Anexos B, C, D, E y F. Elaboración: Propia a Respuesta
a la pregunta 15 del entrevistado N° 3 ($28,000) [Tabla G9] a eso se le considera $10,000
adicionalmente por la máquina computarizada [Alcance de uno de los entrevistados]. b Respuesta
a la pregunta 15 del entrevistado N° 3 ($2,000) [Tabla G9] pero como el precio de las cañerías
depende de la calidad y van desde $1,000 a $2,000, consideramos un precio relativamente cerca
del mínimo. c Considera un aproximado de S/. 300.00 por pago a terceros para mantenimiento de
bomba [Considerando: Sueldo de S/.1,200 mensual, 1 mes = 26 días, 1 día por mes para revisión
de cañerías y 6 meses por campaña, así se tendría (1200/26) x 6 = 276.92, dato que se redondea a
300]. d Resultado del promedio de los entrevistados de riego por inundación (20,000 m3/ha) [Tabla
5] y se consideró 500m3 adicionalmente. e Resultado del promedio de los entrevistados de riego
por goteo (6,132 m3/ha) [Tabla 5] el que se redondeó para facilidad de análisis. f Resultado del
promedio de los entrevistados de riego por inundación [Anexo K]. g Resultado del promedio de
los entrevistados de riego por goteo, en los que un solo personal dedica parte de un jornal a revisar
las cañerías [Anexo K].

h

Resultado del promedio de los entrevistados de riego por inundación

(S/.1,239.56) [Tabla 7] el que se redondeó para facilidad de análisis. i Se considera el 10% de la
remuneración mensual del entrevistado N°5 (S/.1,200) por pago al encargado de revisar las
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cañerías. j Resultado del promedio de los entrevistados de riego por inundación (8T) [Tabla 9] al
que se consideró 2T adicionales en el mejor de los casos.

k

Resultado del promedio de los

entrevistados de riego por goteo (15T) [Tabla 9].

Luego, se prepararon los siguientes flujos de caja, donde el primero es en el caso de un sistema
de riego por inundación y como dato adicional antes de la elaboración del segundo flujo se
considera que la inversión en IME asciende a S/.513,500.00 nuevos soles, el cual de acuerdo a las
indagaciones realizadas en los bancos, se puede financiar en un plazo de 3 años como máximo y
con una tasa de 15% anual y para armar el cronograma de pagos mensuales se considera una tasa
de 1.25% mensual, posterior a esta consideración se arma el último flujo de caja en el caso del
riego por goteo.

Equipos

en

-----

S/.

-----

585,000

14,400

4’400,600

S/.

S/.

-----

599,400

4’875,000

4’875,000

S/.

S/.

S/.

1

1

S/.

-----

585,000

14,400

4’400,600

S/.

S/.

-----

599,400

4’875,000

4’875,000

S/.

S/.

S/.

2

S/.

-----

585,000

14,400

4’400,600

S/.

S/.

-----

599,400

4’875,000

4’875,000

S/.

S/.

S/.

3

2

S/.

-----

585,000

14,400

4’400,600

S/.

S/.

-----

599,400

4’875,000

4’875,000

S/.

S/.

S/.

4

S/.

-----

585,000

14,400

4’400,600

S/.

S/.

-----

599,400

4’875,000

4’875,000

S/.

S/.

S/.

5

3

S/.

-----

585,000

14,400

4’400,600

S/.

S/.

-----

599,400

4’875,000

4’875,000

S/.

S/.

S/.

6

S/.

-----

585,000

14,400

4’400,600

S/.

S/.

-----

599,400

4’875,000

4’875,000

S/.

S/.

S/.

7

4

S/.

-----

585,000

14,400

4’400,600

S/.

S/.

-----

599,400

4’875,000

4’875,000

S/.

S/.

S/.

8

S/.

-----

585,000

14,400

4’400,600

S/.

S/.

-----

599,400

4’875,000

4’875,000

S/.

S/.

S/.

9

S/.

-----

585,000

14,400

4’400,600

S/.

S/.

-----

599,400

4’875,000

4’875,000

S/.

S/.

S/.

10

Considera 10,000 Kg/ha (Total de 1’000,000 Kg.) y un precio de S/.5 por Kg. b Considera la remuneración de S/. 1,200

5

total de ingresos menos el total de egresos.

consumida, 100 hectáreas de cultivos, $0.08m3 y un tipo de cambio de S/.3.25por dólar. d Considera la diferencia del

mensual por persona, son 2 operarios por campaña y cada campaña dura 6 meses. c Considera 22,500 m3/ha de agua

a

Nota. Fuente: La tabla 10 y las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F. Elaboración: Propia.

Var.d

nto

Mantenimie

Gasto

agua c

Gasto

en

mano

obra b

en

de

Gasto

(IME)

y

Maquinarias

Inmuebles

EGRESOS

TOTAL

Ventas a

INGRESOS

-----

0

Semestre

TOTAL

0

AÑO

Tabla 11. Flujo de caja proyectado en caso de usar el riego por inundación en la producción de espárrago
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Tabla 12. Cronograma de pagos
TOTAL
1

2

3

4

5

6

POR
SEMESTRE

Semestre I

S/.

14,264

S/.

14,442

S/.

14,623

S/.

14,805

S/.

14,991

S/.

15,178

S/.

88,303

Semestre II

S/.

15,368

S/.

15,560

S/.

15,754

S/.

15,951

S/.

16,151

S/.

16,352

S/.

95,136

Semestre I

S/.

16,557

S/.

16,764

S/.

16,973

S/.

17,186

S/.

17,400

S/.

17,618

S/.

102,498

Semestre II

S/.

17,838

S/.

18,061

S/.

18,287

S/.

18,515

S/.

18,747

S/.

18,981

S/.

110,429

Semestre I

S/.

19,218

S/.

19,459

S/.

19,702

S/.

19,948

S/.

20,198

S/.

20,450

S/.

118,975

Semestre II

S/.

20,706

S/.

20,964

S/.

21,227

S/.

21,492

S/.

21,761

S/.

22,033

S/.

128,182

Año 1

AÑO 2

AÑO 3

Nota. Fuente: La tabla 10 [especifica que la inversión será de $38,000 en maquina computarizada
y bomba de riego, además de $1,200 x ha en cañerías, y al ser 100 has, la inversión sería de $12,000
en cañerías]. Elaboración: Propia.
La inversión en el sistema de riego asciende a S/. 513,500.00 nuevos soles, inversión que sería
financiada con el banco en un plazo máximo de 3 años, a una tasa anual de 15% y para el cálculo
de los pagos se utilizó una tasa de 1.25% mensual.

En suma, por el financiamiento de S/.513,500 a una tasa compuesta de 15% anuales y al término
del periodo de tiempo del préstamo, se habría pagado S/.643, 523, con lo cual nos da una diferencia
de S/.130,023 que se habría pagado de intereses por el préstamo realizado.

123,500

120.00

12

S/.

S/.

95,135.96

7’235,564.04

S/.

120.00

300.00

169,000

S/.

-----

-----

264,555.96

7’500,000

7’500,000

S/.

S/.

S/.

S/.

2

102,497.88

169,000

120.00

300.00

7’228,202.12

S/.

S/.

S/.

S/.

-----

-----

271,917.88

7’500,000

7’500,000

S/.

S/.

S/.

S/.

3

2

110,429.49

169,000

120.00

300.00

7’220,271.51

S/.

S/.

S/.

S/.

-----

-----

279,849.49

7’500,000

7’500,000

S/.

S/.

S/.

S/.

4

118,974.88

169,000

120.00

300.00

7’211,725.12

S/.

S/.

S/.

S/.

-----

-----

288,394.88

7’500,000

7’500,000

S/.

S/.

S/.

S/.

5

3

128,181.53

169,000

120.00

300.00

7’202,518.47

S/.

S/.

S/.

S/.

-----

-----

297,601.53

7’500,000

7’500,000

S/.

S/.

S/.

S/.

6

S/.

169,000

120.00

300.00

7’330,700.00

-----

S/.

S/.

-----

-----

169,420.00

7’500,000

7’500,000

S/.

S/.

S/.

S/.

7

4

S/.

169,000

120.00

300.00

7’330,700.00

-----

S/.

S/.

-----

-----

169,420.00

7’500,000

7’500,000

S/.

S/.

S/.

S/.

8

7’330,700.00

5

S/.

169,000

120.00

300.00

7’330,700.00

-----

S/.

S/.

-----

-----

169,420.00

7’500,000

7’500,000

S/.

S/.

S/.

S/.

10

Considera 15,000 Kg/ha (Total de 1’500,000 Kg.) y un precio de S/.5 por Kg. b Considera $38,000 y un tipo de cambio de

S/.

169,000

120.00

300.00

-----

S/.

S/.

-----

-----

169,420.00

7’500,000

7’500,000

S/.

S/.

S/.

S/.

9

f

Considera los totales de pagos semestrales por el financiamiento [detalles en la tabla 12]. d Considera

la diferencia del total de ingresos menos el total de egresos.

g

Considera 6,500 m3/ha de agua consumida, 100 hectáreas de cultivos, $0.08m3 y un tipo de cambio de

S/.3.25por dólar.

las cañerías.

de bomba. e Considera el 10% de la remuneración mensual del entrevistado N°5 (S/.1,200) por pago al encargado por revisar

S/.3.25 por dólar [detalles en la tabla 10]. d Considera un aproximado de S/. 300.00 por pago a terceros para mantenimiento

S/.3.25por dólar [detalles en la tabla 10]. c Considera $1,200/ha, una extensión de 100 hectáreas y un tipo de cambio de

a

Nota. Fuente: La tabla 10 y las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F. Elaboración: Propia.

88,302.81

S/.

300.00

169,000

S/.

S/.

7’242,397.19

S/.

---------

Var.h

390,000

S/.

e

S/.

S/.

Financiamiento g

Gasto en agua f

Gasto en mano de obra

Mantenimiento d

Cañería c

bomba de riego b

Máquina computarizada y

257,722.81

S/.

TOTAL EGRESOS

S/. 513,500

7’500,000

S/.

Ventas a

7’500,000

1

S/.

0

Semestre

TOTAL INGRESOS

0

Año

Tabla 13. Flujo de caja proyectado en caso de usar el riego por goteo en la producción de espárrago
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Entonces, luego de haber elaborado los flujos de caja proyectados usando un tipo de riego
distinto para cada caso, podemos ver y comparar los ingresos y egresos que se llevarían a cabo con
el fin de analizar el proyecto más rentable para el empresario. Por todo ello, tenemos que en primer
lugar, en el flujo usando el riego por inundación tenemos que el total de gastos asciende a
S/.

599,400 de los cuáles el 97.60% se realiza en abastecimiento de agua y el 2.4% en mano de obra,

y también tenemos un total de ingresos de S/.5’000,000 que proceden de la venta de 1’000,000 de
Kg. de espárrago (1000T) a un precio de S/.5 por Kg.
Además, en segundo lugar, en el flujo usando riego por goteo, vemos que en los tres primeros
años que en promedio el gasto total en de

S/.

276,673.76, en promedio tenemos que: el 61.23%

pertenece al abastecimiento de agua, el 38.62% que correspondería al pago del financiamiento, el
0.11% al gasto en mantenimiento del equipo y el 0.04% en mano de obra; y para los dos años
siguientes, tenemos un promedio de gasto total de

S/.

169,420.00, los cuales el 99.75% sería

destinado al agua, 0.18% al mantenimiento de equipo y el 0.07% a la mano de obra.
En suma, tenemos que en el sistema de riego por goteo, a nivel de costos, se gasta 99.17%
menos en mano de obra, ya que, se pasa de un gasto de S/.14,400 a S/.120 por campaña; asimismo,
un 71.11% menos en agua, porque, el gasto pasa de

S/.

585,000 a

S/.

169,000 por campaña. Así se

concluye que con el sistema de riego por goteo se crearía valor económico para el empresario, ya
que, se ahorraría

S/.

430,280 por campaña. Además, a nivel de ingresos, las ventas aumentan en

50%, dado que se pasa de percibir S/.1’500,000 a S/.7’500,000, las cuáles son reflejo del aumento
en la producción de 50% porque se produce 2’500,000 Kg más en el sistema de riego por goteo.
Finalmente, tenemos una diferencia en promedio de S/.2’822,726 [tres primeros años] y de
S/.2’929,980 [años posteriores], lo cual en porcentajes sería de 64.14% y 66.58% respectivamente.
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Y finalmente, observamos que los entrevistados que aplican un sistema de riego por goteo en
la producción de espárrago frente a aquellos que aún utilizan el riego por inundación, presentan
una reducción de 27,100 m3/ha anualmente en la cantidad de agua consumida, lo cual les permite
ahorrar

S/.

8,130.00/ha anualmente en costos por acceso al agua. A su vez gracias a la

automatización de este sistema de riego, ahorran S/.1,236.70/ha anualmente en remuneraciones a
operarios que realizan la actividad de riego. En pocas palabras, estamos hablando de un ahorro
económico de

S/.

9,366.70/ha anualmente para los accionistas. Y además observamos que el

rendimiento en la producción de espárrago de los entrevistados que usan riego por goteo casi
duplica la producción de aquellos entrevistados que usan riego por inundación. En suma, es así
como se constata que gracias a la gestión eficiente del agua y a la tecnificación que genera la
utilización del sistema de riego por goteo, las empresas agroindustrias crean valor económico.
Por otro lado, vemos que anualmente entre 742 y 1,484 personas aumentarían sus posibilidades
de acceso al agua, gracias a la cantidad de agua que ahorran los entrevistados que usan sistema de
riego por goteo. Es así como vemos que con la aplicación de este tipo de riego, los entrevistados
de las agroindustrial crean valor social, porque al consumir menos agua en su actividad productiva,
aumentarían la disponibilidad de agua para la población de Ica.
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CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto en la presente investigación, podemos concluir que si es posible crear
valor compartido a través de la gestión eficiente del agua como parte de una herramienta de RSE
en la producción de espárrago de las empresas agroindustriales de Ica.
Se llega a esta conclusión, después de haber analizado y comparado dos métodos de riego que
actualmente tienen muchos defensores y detractores. Así es como tenemos por un lado el método
por inundación o gravedad, el cuál es un método tradicional que se aplica desde hace años atrás en
la producción agrícola y al cuál es más fácil acceder dados sus bajos costos de implementación. Y
por otro lado tenemos el sistema de riego por goteo, que es un método moderno y con altos costos
para su implementación.
Si bien adquirir este sistema moderno de riego es muy costoso, el total de nuestros entrevistados
que actualmente riegan sus cultivos de espárrago con el método por inundación, nos manifestó su
interés de aplicarlo en sus empresas, dado que como ellos mismos comentan es importante cuidar
el agua porque es el recurso que le da vida a sus cultivos y que con la escasez hídrica por la que
atraviesa la región de Ica, se ven afectados porque sufren de cortes de agua que muchas veces
pasan de los 5 días y que además debido a una baja cantidad de agua, su producción se ve afectada
en gran medida, lo cual se refleja en la rentabilidad de sus negocios.
Así mismo todos ellos tienen presente que el riego por inundación no es el mejor método que
pueden utilizar porque desperdician agua y que la solución se encontraría con el método de riego
por goteo, pero a pesar de todo ello no pueden adquirir este sistema de riego por la alta inversión
en la que tendrían que incurrir, el cual asciende a poco más de medio millón de soles para 100 has
y que al no tener capacidad económica no pueden acceder a ello a pesar de las múltiples ventajas
que tendrían con este tipo de riego, es aquí donde radicaría su mayor problema.
Por ello, es que partiendo de esta problemática, en esta investigación se analiza la creación de
valor compartido, el cual recibe este nombre porque se crea valor tanto económico como social.
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Es dentro del valor económico que encontramos los principales beneficios para el empresario
que opta por gestionar eficientemente el agua mediante el sistema de riego por goteo, ya que,
encontramos que al cambiar el método de riego que actualmente se utiliza, podrían reducir el
consumo de agua en 32.25% anualmente, a su vez, este ahorro de agua resultaría beneficioso dado
que actualmente del total de la inversión anual para producir espárrago con el sistema de riego por
inundación, el 97.60% es destinado a costear el abastecimiento de este recurso, por ello es que a
nivel económico se hace relevante gestionar adecuadamente este recurso hídrico. Y además se le
suma a este hecho que con el sistema de riego por goteo, el empresario ya no tiene que preocuparse
por las remuneraciones a su personal, ya que, como vimos un solo encargado puede abastecerse
para realizar la actividad de riego de hasta 100 has. Y como si fuera poco, este cambio de método
de riego hace que casi se duplique la producción, y a su vez que esta sea más homogénea dado que
se puede aplicar con mayor eficiencia los nutrientes directamente al cultivo, todo ello también
tendría un efecto directo en las ventas, las cuáles aumentarían proporcionalmente a la producción.
Y a nivel social, esta gestión de agua por parte de las empresas agrícolas de la región de Ica,
permitiría aumentar las posibilidades de que anualmente entre 742 y 1,484 personas puedan
acceder al agua para mejorar su calidad de vida, ya que podrían disponer de mejores condiciones
de salud, higiene y alimentación. Ello es importante en una región cuya población es de
aproximadamente 763,558 personas y además es una región que a nivel nacional se encuentra en
7mo lugar en el ranking de acuerdo a su Índice de Desarrollo Humano [IDH] que justamente es un
indicador estadístico que nos señala los parámetros de calidad de vida de la población.
Así es como podemos ver que con la gestión del agua mediante el cambio de sistema de riego,
las MIPYME agroindustriales, no solo ahorrarían agua en su cadena productiva y disminuirían sus
costos, sino que además beneficiarían a la población que actualmente tienen problemas para
acceder al agua, ya que, sufren de continuos cortes de agua.
Por ello consideramos que aplicar herramientas de RSE va más allá de mejorar la imagen de la
empresa en el mercado local e internacional y de mejorar el ambiente laboral, ya que, como vimos
mediante la gestión del agua, no solo se ahorra en costos y tiempo, o se mejora la producción, sino
que también tiene implicancias a nivel social por lo que se podría decir que también resultaría
estratégico para la empresa, ya que, beneficiaría directamente a sus stakeholders.
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RECOMENDACIONES

Asimismo, luego de haber analizado todo el problema a profundidad, se recomienda que, dado
que las micro y pequeñas empresas agrícolas por si solas no cuentan con una magnitud significativa
de terreno para ver los beneficios anteriormente mencionados, no significa que no puedan llevarlo
a cabo, ya que, si se organizan en pequeñas asociaciones, pueden realizar una inversión en un
sistema de riego por goteo.
Y además estas empresas no solo podrán acceder a beneficios como el ahorro de agua,
disminución de costos y mejorar su producción, sino que también pueden ver que al tener que
contar con fuentes de abastecimiento, que en su mayoría son pozos, tendrían abastecimiento seguro
de agua para regar sus cultivos, la cual se encontraría limitado solamente por la capacidad de
almacenaje de esta reserva de agua.
A su vez también, al promover este tipo de acciones, estarían contribuyendo a la sustentabilidad
de sus negocios, ya que, no se estaría atacando un problema con una medida paliativa, sino que se
atacaría directamente el problema del agua, el cuál radica fundamentalmente en el mal uso que
todos hacemos de este recurso, por ello, es que al fomentar la gestión eficiente del agua, estamos
modificando la poca y muchos casos carente cultura del agua.
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Producción

Producción

Pequeña
Espárrago
Uva
Maracuyá
------------25has

Pequeña
Espárrago
--------------------15has

Tamaño de la empresa

Producción de la empresa

20has

-----

-----

-----

-----

Uva

Espárrago

Pequeña

200has

-----

-----

-----

Mandarina

Palta

Espárrago

Mediana

Más de 10 años

Finanzas

Gerente de

N°4

ENTREVISTA

400has

Berries

Arándanos

Mandarina

Palta

Uva

Espárrago

Mediana

6 años

Finanzas

Comercial y de

Gerente

N°5

ENTREVISTA

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [La 2da hoja de cada entrevista]. Elaboración: Propia.

Producción de espárrago

2 años y medio

3 años

Más de 5 años

Jefe de

Jefe de

Gerente General

N°3

N°2

N°1

ENTREVISTA

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Años en la empresa

Cargo del entrevistado

DATOS

Tabla G1. Datos generales de los entrevistados y de las empresas en las que trabajan
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ANEXO G. Comparativo de las entrevistas

de

riego

anualmente?

¿Cuántas

cosechas

realiza

utiliza

---------

Costos
-----

2 por año

Costos

El riego estaba así

1 y media por año

Riego por
Inundación

Riego por
Inundación

ENTREVISTA N°2

ENTREVISTA N°1

2.06 cosechas por
año

año

Es rentable

Es productivo

Es eficiente

Riego por goteo

ENTREVISTA N°5

Entre 2.1 y 2.2 por

BanBif

produzca
2por año

Financiado con

2008

Lo adquirimos en

Riego más efectivo

Riego por goteo

ENTREVISTA N°4

Importa más que se

Inversión económica

Costos

Inundación

Riego por

ENTREVISTA N°3

Elaboración: Propia.

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Primer grupo de preguntas relacionadas al Espárrago].

2.

tipo

actualmente en su empresa?

¿Qué

1.1. ¿Por qué?

1.

PREGUNTAS

Tabla G2. Respuestas a las preguntas 1 y 2, según cada entrevistado
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¿Qué factores considera que

3.1.2.

influyen en este resultado?

¿Por qué?

3.1.1.

producción es:

cultivo, considera que el tiempo de

3.1. Con relación a los estándares de

producción hasta su cosecha?

¿Qué tiempo demora el ciclo de

aplicar nutrientes a

agua

Producción
ineficiente

-----

---------

Problemas
económicos

-----

---------

los cultivos

inadecuado para

El tipo de riego es

Cultivos ineficientes

homogéneos

Cultivos no

aplicar nutrientes

que no se pueda

El tipo de riego hace

cosecha

Alarga el proceso de

obra capacitada

encontrar mano de

Problemas para

año

Ahorran 1 mes al

empresas grandes

medio
-----

5 meses y medio en

promedio

Alcanzamos el

NORMAL

6 meses

ENTREVISTA N°3

Ideal son 5 meses y

Dentro del promedio

NORMAL

6 meses

ENTREVISTA N°2

Problemas con el

-----

-----

6 meses

Solo puedo trabajar

INFERIOR

6 meses

ENTREVISTA N°1

-----

-----

agua todo el año

Abastecimiento de

el año

que aplicamos
-----

Clima favorable todo

para los cultivos

personal externo

Capacitaciones con

adecuados

Aplicamos productos

-----

-----

meses

El promedio es 6

SUPERIOR

5.8 meses

ENTREVISTA N°5

Productos de calidad

personal

Capacitación del

Cuidado del suelo

-----

continuar cultivando

días por año para

Nos quedan algunos

meses

Normalmente son 6

SUPERIOR

5.7 meses aprox.

ENTREVISTA N°4

Elaboración: Propia.

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Primer grupo de preguntas relacionadas al Espárrago].

3.

PREGUNTAS

Tabla G3. Respuestas a las preguntas 3, según cada entrevistado
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ha

que

resultado?

que

este

en

factores

su

influyen

¿Qué

4.1.2.

los

considera

¿Por qué?

4.1.1.

a

genera

cultivo,

que

rendimiento es :

considera

de

relación

estándares

4.1. Con

anualmente?

por

¿Cuál es el rendimiento

desarrollados

mejora de 3T/ha

nutrientes

aplicación de

eficiente para

Falta de método

del río

Dependo del caudal

Dependo del clima

La niña (Sequías)

fenómenos naturales:

Dependo de los

es rústico

El sistema de riego

inversión

-----

-----

-----

cultivo

calificada escaza

-----

producción
procesos
Mano de obra

usamos en la

Productos que

cultivo

manejo eficiente del

fuerte para mejorar

Falta de inversión

Terreno pequeño

Capacitaciones sobre

Rotamos la tierra
para no desgastarla

Falta de
tecnificación

-----

inadecuado para

-----

-----

adicionales

Sacamos 2T/ha

13T/ha

El promedio es de

SUPERIOR

15T/ha por campaña

ENTREVISTA N°4

aplicar nutrientes al

El tipo de riego es

-----

-----

grandes y más

resultaría en una

tecnología

-----

en fundos más

Falta de mejor

15T/ha por campaña

La mejor

en promedio

tampoco es ideal
tecnificación

12T/ha por campaña

INFERIOR

8-9T/ha por campaña

ENTREVISTA N°3

No es bajo y

NORMAL

10T/ha por campaña

ENTREVISTA N°2

Falta de mejor

Otros producen más

INFERIOR

Kg/ha

Entre 6,000 y 7,000

ENTREVISTA N°1

agua todo el año

Abastecimiento de

el año

Clima favorable todo

para los cultivos

personal externo

Capacitaciones con

productos adecuados

Aplicación de

-----

-----

-----

12 y 14T/ha

El promedio es entre

SUPERIOR

15T/ha por campaña

ENTREVISTA N°5

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Primer grupo de preguntas relacionadas al Espárrago].

4.

PREGUNTAS

Tabla G4. Respuestas a la pregunta 4, según cada entrevistado
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¿Cómo?

agua anualmente?

¿Cuál es la inversión que realiza en

5.1.1.

(E: NO, pasar a P.6)

mejorarse?

5.1. ¿Cree que esta cantidad podría

consume?

¿Qué cantidad de agua en m3/ha-año
anualmente

campaña

-----

campaña

S/.94,500 por

de riego por goteo

Aplicando el sistema

-----

S/.285,000 anual

goteo

sistema de riego por

Cambiando al

SI

Aprox. 38,000m3/ha

21,000m3/ha por

SI

ENTREVISTA N°2

ENTREVISTA N°1

anualmente

S/.240,000

$0.08

de pozo aprox. a

Agua re bombeada

sistema de riego

Cambiando de

SI

40,000m3/ha anual

ENTREVISTA N°3

-----

año

Aprox. S/. 768 por

-----

NO

12.8m3/ha-año

ENTREVISTA N°4

-----

por año

aproximadamente

S/1,560

-----

NO

13m3/ha-año

ENTREVISTA N°5

Elaboración: Propia.

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Primer grupo de preguntas relacionadas al Espárrago].

6.

5.

PREGUNTAS

Tabla G5. Respuestas a las preguntas 5 y 6, según cada entrevistado
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del

espárrago?

obreros?

8.2. ¿Cuánto le paga a cada uno de sus

cosecha?:

un obrero encargado del riego de la

8.1. ¿Cuánto es el rango que puede ganar

P.8.2.)

(E: SI pasar a P.8.1. y NO pasar a

cosecha

salario del personal que trabaja en la

¿Tiene un rango determinado en el

por campaña?

¿Cuántos obreros utiliza para regar

-----

-----

S/.1,200 mensual por
persona

S/.2,400 mensual en
MO

-----

S/. 5,500 por persona
por campaña

S/. 11,00 en MO por
campaña

-----

NO

-----

-----

NO

carga de agua

-----

-----

por campaña

S/. 11,000 en MO

meses)

(Son 2 y trabajan 2

1,100 MENSUAL

OPERARIO: S/.

meses)

(Trabaja por 6

S/.1,100 mensual

ENCARGADO:

SI

campaña

-----

(Mes =26 a 27 días)

S/.2,200 mensual

-----

-----

-----

NO

-----

1 día en el mes)

campaña

meses en cada

-----

1 Encargado (Dedica

1 Encargado por

dependiendo de la

ENTREVISTA N°4

ENTREVISTA N°3

2 Operarios por 2

2 Operarios

ENTREVISTA N°2

1 Opcional

2 Operarios fijos

ENTREVISTA N°1

-----

menú])

alimentación [S/.2 el

Movilidad y 66%

S/.1,400 (100%

Entre S/.1,000 y

-----

-----

-----

NO

las mangueras

da mantenimiento a

encargado de campo

Cada 3 meses el

automatizado

Sistema totalmente

ENTREVISTA N°5

Elaboración: Propia.

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Primer grupo de preguntas relacionadas al Espárrago].

8.

7.

PREGUNTAS

Tabla G6. Respuestas a las preguntas 7 y 8, según cada entrevistado
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como mejoró eso?

9.2. ¿Qué ha hecho para solucionarlo y

9.1. ¿Cuáles?

(E: NO, pasar a P.10)

últimamente?

¿Ha tenido problemas con el agua

El agua es escaso

Pocos días para regar

No era eficiente

pequeño pozo

Implemente un

agua

ninguna solución

Estado y aún

Hay reuniones con el

Nada

-----

llega

Baja cantidad de

El agua a veces no

niña: Sequías

SI

ENTREVISTA N°2

Fenómeno de la

SI

ENTREVISTA N°1

regar

no tenemos para

superan los 5 días y

-----

días

días
Los cortes a veces

nos abastecen por 5

Tenemos pozos y

abastecimiento

Falta de

Escasez

SI

ENTREVISTA N°4

nos abastece por 5

Tenemos 1 pozo que

-----

-----

la escases

Sufrimos cortes por

SI

ENTREVISTA N°3

-----

-----

-----

-----

-----

NO

ENTREVISTA N°5

Elaboración: Propia.

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Segundo grupo de preguntas relacionadas al Agua].

9.

PREGUNTAS

Tabla G7. Respuestas a la pregunta 9, según cada entrevistado
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Necesitamos una
solución rápida

-----

-----

-----

-----

cambiar

-----

-----

-----

-----

Perjudica a todo Ica

sector

No solo afecta a este

SI

ENTREVISTA N°2

Necesitamos

actualizarnos

Necesitamos

productores

pequeños

Afectará a los

SI

ENTREVISTA N°1

agraria

país

-----

-----

-----

miles de personas

-----

-----

-----

este sector es alta

tienen empleo en

Las personas que

mayor producción

para la economía del

Brinda trabajo a

Ica cuenta con la

economía

impacto a la

Generamos un fuerte

brevedad

una solución a la

Se debería plantear

SI

ENTREVISTA N°4

Recurso importante

más agua

El agro consume

urgente

plantear una solución

El Estado debe

SI

ENTREVISTA N°3

como gasto

una inversión y no

considerado como

Debe ser

solución

El Estado debe darle

economía

importantes en la

factores más

Es uno de los

parar

El agro no puede

solución inmediata

Necesitamos una

grave

Es un problema

anualmente

infiltramos

agua del que

Consumimos más

SI

ENTREVISTA N°5

Elaboración: Propia.

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Segundo grupo de preguntas relacionadas al Agua].

10.1.¿Qué opina al respecto?

(E: NO mostrar Tarjeta N°1)

agua que viene ocurriendo en Ica?

10. ¿Ha escuchado sobre el problema de

PREGUNTAS

Tabla G8. Respuestas a la pregunta 10, según cada entrevistado
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-----

NO

-----

por goteo

El sistema de riego

SI

hacen nada

Los políticos no

costos

No podría pagar mis

permita ahorrar agua

económico que nos

tenido el recurso

Porque nos hemos

sistema de riego más
eficiente

el sistema de riego
por goteo

para optar por un
riego más
tecnificado

Contamos con el

SI

-----

-----

NO

país

competitividad como

Perderíamos

PEA

Disminución de la

Caería la economía

Ahorramos agua por

SI

-----

-----

NO

-----

-----

quedarían sin empleo

podrán regar

de cultivo porque no

sacrificaran hectáreas

Las empresas

ENTREVISTA N°5

inversión necesaria

No tenemos la

NO

fuerte inversión

financiamos

NO

Requiere de una

tecnificado

Riego más

SI

Cambiaríamos si nos

El riego por goteo

SI

-----

inversión

desempleadas
-----

lado con una gran

urgente

quedarían

dinero

producción

es importante y

Miles de personas

empresas

región
El apoyo del Estado

Cerrarían muchas

No abra agua en la

Traerán agua de otro

Perderíamos mucho

No tendría

ENTREVISTA N°4

ENTREVISTA N°3

Muchas personas

No tendríamos agua

ENTREVISTA N°2

Quebraremos

ENTREVISTA N°1

Elaboración: Propia.

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Segundo grupo de preguntas relacionadas al Agua].

13.1.¿Cuales?

(E: NO pasar a P.14)

recurso?

aplicando métodos para ahorrar este

13. ¿Considera que su empresa está

12.1.¿Cuál?

(E: NO pasar a P.13)

agua?

utilizar de manera más eficiente el

12. ¿Qué cree que existe otra forma de

futuro si continúa este problema?

11. ¿Qué cree que podría pasar en el

PREGUNTAS

Tabla G9. Respuestas a las preguntas 11, 12 y 13, según cada entrevistado
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por

goteo?

instalación

de

este

sistema?

puedo costear

Inversión que no

$3,000-$3,500 x ha

SI

agua

Desperdiciamos el

Es vital para nosotros

mejores

-----

-----

NO

-----

cultivo

Es ideal para este

Los resultados son

con el sistema actual

Es costoso

implementarlo

Deseamos

SI

ENTREVISTA N°2

Gasto tres veces más

nutrientes al cultivo

Podría aplicar

parte

de agua a la tercera

Reduciría el consumo

SI

ENTREVISTA N°1

Tuberías $2,000 x ha

aprox.

La bomba $28,000

SI

-----

nutrientes al cultivo

eficientemente los

Aplicaríamos

más homogénea

La producción sería

consumo de agua

Disminuiría el

espárrago

el cultivo de

El mejor sistema para

SI

ENTREVISTA N°3

-----

-----

NO APLICA

-----

-----

-----

-----

-----

NO APLICA

ENTREVISTA N°4

-----

-----

NO APLICA

-----

-----

-----

-----

-----

NO APLICA

ENTREVISTA N°5

Elaboración: Propia.

Goteo, NO APLICA A LOS ENTREVISTADOS QUE ACTUALMENTE CUENTAN CON RIEGO POR GOTEO].

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Tercer grupo de preguntas relacionadas al Riego por

15.1.¿Cuanto?

(E: NO pasar a P.16)

la

15. ¿Tiene idea del costo aproximado de

14.1.¿Qué opina al respecto?

(E: NO mostrar Tarjeta N°2)

riego

14. ¿Ha escuchado sobre el sistema de

PREGUNTAS

Tabla G10. Respuestas a las preguntas 14, y 15, según cada entrevistado
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del

riego

por

goteo?

-----

-----

-----

SI

ENTREVISTA N°1

agua

Se ahorraría bastante

-----

problema de Ica

Beneficioso frente al

diferencia

sorprendente
Es un buen método

Sorprende la

NO

ENTREVISTA N°3

La diferencia es

NO

ENTREVISTA N°2

-----

-----

-----

NO APLICA

ENTREVISTA N°4

-----

-----

-----

NO APLICA

ENTREVISTA N°5

Elaboración: Propia.

Goteo, NO APLICA A LOS ENTREVISTADOS QUE ACTUALMENTE CUENTAN CON RIEGO POR GOTEO].

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Tercer grupo de preguntas relacionadas al Riego por

16.1.¿Qué opina al respecto?

(E: SI pasar a P.17)

través

inundación, podrías regar 45 has a

espárrago a través de riego por

agua con la que riegas 15 has de

16. ¿Sabía que con la misma cantidad de

PREGUNTAS

Tabla G11. Respuestas a las preguntas 16, según cada entrevistado
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escuchado

el

Buena alternativa
Contribución a
trabajadores
Contribución a la
sociedad

Mejora tu imagen con
el exterior
Mejora tu
posicionamiento

SI

Es bueno aplicarlo

Más o menos

ENTREVISTA N°2

laboral

Mejora el ambiente

trabajadores

la empresa y en los

Impacto positivo en

Tema de moda

SI

ENTREVISTA N°3

por las empresas

Existe mayor interés

Genera valor

Es importante

SI

ENTREVISTA N°4

ambiente laboral

Genera un mejor

externa como interna

Mejora la imagen

empresa

Suma valor a la

SI

ENTREVISTA N°5

Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Cuarto grupo de preguntas relacionadas a la

Social

término

ENTREVISTA N°1

Responsabilidad Social Empresarial]. Elaboración: Propia.

Nota.

17.1.¿Qué opina al respecto?

(E: NO mostrar Tarjeta N°3)

Empresarial”?

“Responsabilidad

17. ¿Ha

PREGUNTAS

Tabla G12. Respuestas a la pregunta 17, según cada entrevistado
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que

su

empresa

es

Clasificación de
residuos
Políticas de respeto e
igualdad de género

-----

-----

Regar por gravedad
no es óptimo
Tiro el agua cuando
muchos lo necesitan

-----

-----

-----

contaminar

sociedad al no

que aportan a la

Trabajadores sienten

motivados

Trabajadores más

trabajan mejor

-----

-----

-----

-----

-----

animales

para alimentar

residuos a empresas

Rematamos los

residuos

No quemamos

químicos dañinos

No aplicamos

agua

consume mucha

El tipo de riego

Más o menos

ENTREVISTA N°3

Personal

-----

certificaciones

mayores

para los clientes

Valor importante

nuestros clientes

Mejor imagen para

del personal

confianza
Permitió tener

Mejor rendimiento

empresa

fidelizado con la

comprometido y

Genera mayor

mejor

extranjero nos ven

Los clientes en el

mermas

-----

cultivos
cosechas
Reusamos las

eco-friendly en los
residuos de las

medio ambiente

Usamos productos

estudios

que no dañen el

No quemamos

Poyo al personal
económicamente y

Usamos productos

clasificar residuos

Tachos para

agua

No desperdiciamos

SI

ENTREVISTA N°5

residuos para reciclar

Clasificamos

agua

No desperdiciamos

SI

ENTREVISTA N°4

Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Cuarto grupo de preguntas relacionadas a la

-----

-----

-----

-----

desechos

tóxicos

Trabajadores

No quemamos

SI

ENTREVISTA N°2

No uso productos

Más o menos

ENTREVISTA N°1

Responsabilidad Social Empresarial]. Elaboración: Propia.

Nota.

trajo?

18.2.¿Qué beneficios considera que le

18.1.¿Por qué?

P.19)

(E: NO pasar a P.18.1 y continuar en

responsable con el medio ambiente?

18. ¿Considera

PREGUNTAS

Tabla G13. Respuestas a la pregunta 18, según cada entrevistado
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mucha agua

eficientemente

-----

considerablemente

de agua

Reduce el consumo

SI

empresa

Le suma a la

No desperdicias agua

Riegas con lo exacto

SI

-----

-----

productivos

resultados

Te da mejores

No desperdicia agua

SI

stakeholder

Aporta a cada

No trae nada negativo

sentido

ambiente

positivo en todo

el problema que

El resultado es

SI

ENTREVISTA N°5

creamos al medio

aportamos a revertir

Es sentir que

SI

ENTREVISTA N°4

Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Cuarto grupo de preguntas relacionadas a la

No se desperdicia

agua

Cuida el consumo de

SI

-----

bien estas actividades

empresa

Usaría el agua

eficiente

nutrientes de forma

Podría aplicar los

SI

-----

Las personas ven

Debemos cuidarlo

SI

ENTREVISTA N°3

Mejora el clima en la

medio ambiente

que no tienen agua

-----

Contribuyes con el

SI

ENTREVISTA N°2

Afecta a las personas

SI

ENTREVISTA N°1

Responsabilidad Social Empresarial]. Elaboración: Propia.

Nota.

20.1.¿Por qué?

responsable con el medio ambiente?

haría que una empresa sea más

20. ¿Considera que el riego por goteo

19.1.¿Por qué?

medio ambiente?

empresa sea más responsable con el

19. ¿Considera que es importante que una

PREGUNTAS

Tabla G14. Respuestas a las preguntas 19 y 20, según cada entrevistado
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escuchado

de

el

Valor

término

mucho

puedo aportar

dinero y no

Tengo poco

cercanas

las comunidades

Debo ayudar a

ganar dinero

No solo debo

-----

empresa

Le suma a la

Es algo bueno

NO

N°2

N°1

NO

ENTREVISTA

ENTREVISTA

debería hacer

de la sociedad

-----

mayor medida se

aportar a favor

nuestro trabajo

de sumar a

Debemos tratar

Si beneficia en

con la RSE

Va de la mano

NO

N°4

ENTREVISTA

Deberíamos

Es algo positivo

NO

N°3

ENTREVISTA

-----

hacen

normalmente lo

más grandes

Las empresas

poder aplicar

importante de

elemento

Parece un

NO

N°5

ENTREVISTA

Compartido]. Elaboración: Propia.

Nota. Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Quinto grupo de preguntas relacionadas al Valor

21.1.¿Qué opina al respecto?

(E: NO mostrar Tarjeta N°4)

Compartido”?

“Creación

21. ¿Ha

PREGUNTAS

Tabla G15. Respuestas a las preguntas 21, según cada entrevistado
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(E:

NO,

-----

-----

-----

-----

-----

-----

de la empresa

los clientes

mayor

La rentabilidad sería

clientes

interés de nuestros

Captaríamos mayor

Mejoraría la imagen

Imagen positiva con

-----

valor

rentabilidad

clientes

Generaría mayor

agregado

empresa
Mejoraría la

Te genera valor

empresa

otra visión de la

Las personas tienen

empresa

ambiente en la

Genera un mejor

SI

ENTREVISTA N°4

Da mayor valor a la

Es bien visto

Es beneficioso

SI

ENTREVISTA N°3

Se puede captar más

-----

-----

-----

-----

problema

-----

antes los demás

importancia
Mi situación es el

Mejora tu imagen

SI

ENTREVISTA N°2

Entiendo la

Más o menos

ENTREVISTA N°1

-----

-----

-----

-----

-----

de los stakeholders

Mejora la percepción

empresa

Suma valor a la

SI

ENTREVISTA N°5

Fuente: Las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Quinto grupo de preguntas relacionadas al Valor

Compartido]. Elaboración: Propia.

Nota.

y a su empresa?

22.2. ¿Cómo cree que le ayudaría a Ud.

22.1. ¿Por qué?

FINALIZAR)

importante?

compartido para su empresa es

22. ¿Considera que crear valor

PREGUNTAS

Tabla G16. Respuestas a las preguntas 22, según cada entrevistado
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25

2

6

20

2

6

N°3

ENTREVISTA

400

2.06

2.15 a

200

5.8

N°5

ENTREVISTA

5.7

N°4

ENTREVISTA

Elaboración: Propia.

del terreno se encuentran dentro de los datos generales de las empresas ubicadas en la 2da hoja de cada entrevista].

Fuente: Las preguntas N°3 y N°2 de las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [Los datos de Extensión

Promedio entre 2.1 y 2.2.

15

Extensión del terreno (has)

a

2

N° de cosechas anuales

Nota.

6

N°2

N°1

Tiempo del ciclo de producción

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Tabla H. Datos generales de la producción de espárrago según cada entrevistado
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ANEXO H. Datos generales de la producción de espárrago de los

entrevistados

TOTAL

DE

TOTAL

a

630,000

950,000

38,000 a

475,000

19,000

Datos originales proporcionados por los entrevistados.

DE

42,000

315,000

21,000 a

ENTREVISTA N°2

800,000

40,000 a

400,000

20,000

ENTREVISTA N°3

2’560,000

12,800 a

1’190,689

5,953

ENTREVISTA N°4

5’200,000

13,000 a

2’524,272

6,311

ENTREVISTA N°5

Fuente: Las preguntas N°5 y N°6 de las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F. Elaboración: Propia.

Nota.

AGUA (m3/año)

CONSUMO

(m3/ha)

Consumo de agua por año

AGUA (m /campaña)

3

CONSUMO

(m3 /ha)

Consumo de agua por campaña

ENTREVISTA N°1

Tabla I. Datos del consumo de agua, según cada entrevistado (Expresado en m3)
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ANEXO I. Datos del consumo de agua de los entrevistados

TOTAL

a

EN
189,000.00

12,600.00

94,500.00 a

285,000.00 a

11,400.00

142,500.00

5,700.00

Datos originales proporcionados por los entrevistados.

TOTAL

EN

6,300.00

ENTREVISTA N°2

240,000.00 a

12,000.00

120,000.00

6,000.00

ENTREVISTA N°3

768,000.00 a

3,840.00

357,209.30

1,786.05

ENTREVISTA N°4

1’560,000.00 a

3,900.00

757,281.55

1,893.20

ENTREVISTA N°5

Fuente: Las preguntas N°5 y N°6 de las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F. Elaboración: Propia.

Nota.

(S/. /año)

AGUA

INVERSIÓN

(S/. /ha)

Inversión en agua por año

(S/./campaña)

AGUA

INVERSIÓN

(S/. /ha)

Inversión en agua por campaña

ENTREVISTA N°1

Tabla J. Datos de la inversión en agua, según cada entrevistado (Expresado en Nuevos Soles)
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ANEXO J. Datos de la inversión en agua de los entrevistados

1,200.00

916.67 a

a

2,200.00

---

1

N°4

ENTREVISTA

1,200.00 b

---

1

N°5

ENTREVISTA

Calculo de dividir la inversión de S/.5,500 que realiza el entrevistado por persona por campaña entre los meses que

1,100.00

2

1

N°3

ENTREVISTA

Fuente: La pregunta N°7 de las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F. Elaboración: Propia.

dura cada campaña. b Promedio de S/.1,000 y S/.1,400 que paga el entrevistado a su personal encargado del sistema de riego.

Nota.

Sueldo Mensual (S/.)

---

---

N° de personas adicionales

2

2

N°2

N°1

N° de personas a cargo

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Tabla K. Datos de la mano de obra, según cada entrevistado
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ANEXO K. Datos de la mano de obra de los entrevistados

a

28,800.00

1,152.00

14,400.00

576.00

22,000.00

1,100.00

11,000.00 a

55.00

N°3

1,036.96

5.18

482.31 b

2.41

N°4

ENTREVISTA

210.75

0.53

102.31 c

0.26

N°5

ENTREVISTA

Se consideró una persona fija por campaña y 2 personas adicionales por dos meses en cada campaña [Respuesta

22,000.00

1,466.67

11,000.00

733.33

N°2

N°1

ENTREVISTA

Fuente: La pregunta N°8 de las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F. Elaboración: Propia.

proporcionados por el entrevistado N°5, por ello la inversión sería de S/.102.31 soles por campaña.

1 mes = 26 días y un día de mantenimiento] y también se consideró S/.5 adicionales por concepto de Movilidad y Menú

consideró que se realiza en 2 días al mes [Se tomó como referencia los datos brindados por el entrevistado N°4 como

encargado cada 3 meses, es decir que por campaña se realizan 2 veces mantenimiento y por la extensión del terreno se

sería de S/.84.62 soles por mes y en una campaña sería de S/.482.31. c Se consideró que el mantenimiento lo realiza el

brindada por el entrevistado]. b El mantenimiento lo realiza el encargado 1 día al mes (26 días), por ello la inversión

Nota.

(S/./ año)

DE OBRA

INVERSIÓN TOTAL EN MANO

(S/./ha)

Inversión en Mano de obra por año

(S/./ campaña)

DE OBRA

INVERSIÓN TOTAL DE MANO

campaña (S/./ha)

Inversión en Mano de obra por

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Tabla L. Datos de la inversión en mano de obra, según cada entrevistado (Expresado en Nuevos Soles)
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ANEXO L. Datos de la inversión en mano de obra de los

entrevistados

a

500

20

250

10.0

250,000

10,000

340

17

170

8.5 c

170,000

8,500

N°3

6,450

32

3,000

15.0

3’000,000

15,000

N°4

ENTREVISTA

12,360

31

6,000

15.0

6’000,000

15,000

N°5

ENTREVISTA

Promedio entre 6,000 y 7,000 Kg/has. b Promedio entre 6 y 7 T/ha. c Promedio entre 7 y 8 T/ha.

195

13

97.50

6.5 b

97,500

6,500 a

N°2

N°1

ENTREVISTA

entrevistados fue en T/ha por campaña]. Elaboración: Propia.

Fuente: La pregunta N°4 de las entrevistas detalladas en los anexos B, C, D, E y F [La respuesta de la mayoría de los

Nota.

(T/año)

ESPÁRRAGO

PRODUCCIÓN TOTAL DE

(T/ha)

Producción de espárrago por año

(T/campaña)

ESPÁRRAGO

PRODUCCIÓN TOTAL DE

campaña (T/ha)

Producción de espárrago por

(Kg/campaña)

ESPÁRRAGO

PRODUCCIÓN TOTAL DE

campaña (Kg/ha)

Producción de espárrago por

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Tabla M. Datos de la producción del espárrago, según cada entrevistado

169

ANEXO M. Datos de la producción de espárrago de los

entrevistados

170

ANEXO N. Tipo de Cambio

Fuente: Bolsa de Valores de Lima, boletín diario (01/12/2017).

171

ANEXO O. Precio del Espárrago

Fuente: Empresa Municipal de Mercados [EMMSA]. (01/12/2017). Volumen y Precios Diarios.

