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RESUMEN

La agroindustria alimentaria es uno de los sectores que genera mayores impactos en el
medio ambiente por el creciente consumo que tienen los diferentes países, sin embargo,
teniendo en cuenta este impacto es que muchas empresas de este rubro han adoptado
diferentes tipos de prácticas sustentables que minimicen riesgos ambientales, también les
permite seguir operando en el negocio y a su vez logran un mejor posicionamiento en el
mercado al tener productos de mejor calidad y ser preferidos por consumidores cada vez
más exigentes y que opten por alternativas que apliquen cierto de grado de
responsabilidad medio ambiental.
Una de las áreas que requiere mayor atención en desarrollar prácticas sustentables en las
agroindustrias es la cadena de suministro, en la cual los participantes involucrados en la
misma se encuentren alineados con la sustentabilidad.
La tecnología es fundamental en varias industrias del mundo, sin embargo, dentro de las
empresas peruanas aún no está desarrollada para llevar a cabo ciertas actividades de
sustentabilidad.
Esta investigación tiene como principal propósito identificar los efectos que produce la
sustentabilidad en las cadenas de suministro internacionales en la gestión de la
agroindustria alimentaria en el Perú para que más empresas pudieran integrar estas
acciones dentro de sus procesos y con ellos puedan tener todos los beneficios que
proporciona una logística ecológica, favorecer sus negocios, ingresar a nuevos mercados
e impactar positivamente con el cuidado del medio ambiente.

Palabras claves: Sustentabilidad, economías circulares, medioambiental, social,
económico, prácticas sustentables, agroindustria, cadena de suministro internacional.
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ABSTRACT

Food agribusiness is one of the economic sectors that generates the higher impacts on the
environment due to the increasing of acquirement of different countries. However,
considering this impact, many companies in this sector have adopted different types of
sustainable practices that minimize environmental risks, it also allows them to continue
operating in the business, and achieve a better position in the market, by having better
quality products and being preferred by increasingly demanding consumers who opt for
alternatives that apply a certain degree of environmental responsibility.
One of the areas that requires more attention developing sustainable practices on
agribusiness is supply chain, in which the participants must be involved and aligned with
sustainability.
Technology is fundamental in different world industries actions, however within Peruvian
companies it is not yet developed to achieve certain sustainability activities.
The main purpose of this research is to identify the sustainability effects that produce in
international supply chains and in the management of the food agribusiness in Peru, so
more companies could integrate these actions into their processes and have all the benefits
that ecological logistics provide, optimizing their business, discover new markets and
have a positive impact on environment care.

Key words: Sustainability, circular economies, environmental, social, economic,
sustainable practices, agribusiness, international supply chain
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INTRODUCCIÓN

En medio de los grandes cambios producidos por los recientes eventos mundiales, que
han forzado a replantear los modelos vigentes de gestión de recursos tanto a nivel
empresarial como logístico, se presentan desafíos a ser superados mediante propuestas
alternativas que obligan a repensar la gestión logística y de suministros, tanto para la
eficiencia de recursos como para poner en práctica soluciones innovadoras dentro de un
mundo cambiante y cada vez más competitivo.
En el marco de diversos pactos internacionales en pro del desarrollo sostenible
equilibrado entre medio ambiente, sociedad y economía; las empresas ya no son ajenas al
contexto y a la percepción de valor de parte de los consumidores que cada vez más
demandan que los productos que consumen y marcas que apoyan estén comprometidas
con un desarrollo sostenible. Para lograr esto, esrequisito fundamental realizar un análisis
y una correcta planificación para poder generar ahorro, mejores índices de retorno y para
asignar recursos de forma eficiente. El desarrollo sostenible y comprometido con el medio
ambiente también viabiliza la consolidación de los beneficios del crecimiento
comprometido, incluyendo áreas fundamentales como capital humano, satisfacción de los
trabajadores y consumidores y la realización de programas sociales orientados a proteger
la comunidad y el medio ambiente, lo que potencia los impactos del crecimiento y
fomenta un círculo virtuoso de prosperidad.
Si bien en América Latina, muchos gobiernos están comprometidos con una agenda de
una economía de sustentabilidad. Todavía hay trabajo por hacer en el área de la
regulación, aplicación y supervisión de éstas. Lo cual a su vez no debe verse tan sólo
como una responsabilidad regulatoria sino como una oportunidad de adelantarse a estos
requerimientos y encontrarse ya con una ventaja de experiencia de implementación de
estos procesos cuando lleguen las fiscalizaciones o supervisiones futuras.
En el marco nacional, nuestros países enfrentan tanto el desafío del crecimiento sostenible
y sostenido, las empresas de suministro tradicional en gran medida heredan prácticas de
uso ineficiente de suministros y de recursos que, con políticas públicas o regulaciones
poco actualizadas, no alientan al empresario a apostar por renovar o mejorar sus procesos
de suministro;y no están implementadas estas normas de manera general, ya que
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reconocer que promover el desarrollo sostenible en empresas pequeñas con bajos
indicadores de rentabilidad y de un mercado de alta competencia, no es una tarea sencilla.
Si bien las exigencias y regulaciones están aún en proceso de consolidación y aplicación,
estar a la vanguardia de estos procesos integrales de cambio permiten no sólo verse
favorecidos con prácticas innovadoras sino verse asociados a toda una ola de cambio que
representa una visión de futuro de parte de las comunidades empresariales y
consumidores en general. Este puede ser incluso un factor diferencial en los mercados
ante la creciente necesidad de captar la atención del consumidor en un entorno mucho
más competitivo para la atracción de clientes.
La implementación de una cadena de suministros sustentable estimula la cooperación,
entre empresas, comunidad y trabajadores para resolver problemas no sólo de la
organización sino para llevar a cabo políticas de responsabilidad social y medio
ambientales, que a su vez generan una mejor percepción de marca reconocida no
solamente por los consumidores sino por organismos estatales que reconocen y premian
estos comportamientos que a su vez genera mayor atracción y es marketing en sí mismo
para la empresa u organización.
Finalmente este desarrollo sostenible también contribuye al uso más racional, eficiente y
responsable de los recursos naturales promoviendopolíticas de inclusión y alentando a
ensayar soluciones y tecnologías nuevas, crear un ciclo virtuoso de investigación y aplicar
tecnología que promueva alternativas rentables y oportunidades de nuevos negocios o
nuevas perspectivas de los ya existentes.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
Marco conceptual
1.1.1

Definición de términos clave

1.1.1.1 Cadena de suministro internacional
Según Coyle, Langley, Novack y Gibson(2013), es un sistema logístico que se encarga
del abastecimiento de materias primas para que puedan ser más competitivas y tengan
una mayor capacidad de respuesta frente a los requerimientos de los involucrados en el
proceso. Tiene como concepto que la administración de la cadena de suministro
internacional tiene un inicio en los años de 1980, sin embargo, este es relevante para
las empresas en el 1980 por considerarlo relevante en el impacto por la participación
que se tiene en el mercado y por el valor que le otorgaba a la compañía.
1.1.1.2 Sustentabilidad
De acuerdo con Olmos y Gonzales (2013, como se cita en Sepúlveda 2016), es una
habilidad para mantener e impulsar el desarrollo económico en el tiempo, preservando
los recursos naturales y asegurando calidad de vida a las personas.
1.1.1.3 Agroindustria
De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la agroindustria es una
actividad que proviene de las materias primas y permite el aumento, retención y el valor
agregado que se le puede realizar a los distintos productos, a través de la ejecución de
un conjunto de actividades después de la cosecha o ganadería, desde el lavado,
recolección, clasificación, almacenamiento, la transformación, el empaquetado, la
distribución y finalmente la comercialización.
1.1.1.4 Prácticas sustentables
Acorde a Oxfam Intermón, una organización sin fines de lucro define a las prácticas
sustentables como aquellas actividades sociales y económicas que prioricen el cuidado
del medioambiente para aprovechar y mantener los recursos actuales sin perjudicar los
de las futuras generaciones.
1.1.1.5 Trazabilidad
Según La Organización Internacional de Normalización (ISO 8402:1994), define la
trazabilidad como la capacidad de hacer seguimiento a los antecedentes, aplicación y
ubicación de productos y/o entidades. Asimismo, de acuerdo con Bota (2003 como se
12

cita en Romero 2007) se utiliza la trazabilidad en conceptos de calidad de procesos
industriales o productivos.
1.1.1.6 Medio ambiente
De acuerdo con La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en
Estocolmo (1972, como se cita en Marino 2009), lo define como elementos químicos,
físicos, biológicos y sociales que causan efectos directos e indirectos entre sí sobre los
seres vivos y humanos.
1.1.1.7 Contaminación ambiental
Según Domínguez (2015) la contaminación ambiental involucra los elementos como
aire, fuego, agua y suelos en procesos cíclicos junto con los seres vivos como emisores
y receptores de sustancias tóxicas o contaminantes.
1.1.1.8 Responsabilidad social-ambiental
Acorde con Dahisrud (2008, como se cita en Espinoza, et al.) define Responsabilidad
Social como políticas que aplican las empresas para contribuir a la sociedad, medio
ambiente y comunidades de determinados grupos de interés. Asimismo, Torassa (2010,
como se cita en Espinoza, et al.) argumenta que la Responsabilidad Social significa
más que un costo, un valor que de no aplicarse, las empresas corren el riesgo de perder
legitimidad social y por lo tanto posicionamiento económico.
1.1.1.9 Sostenibilidad
Conforme a Spence, et al. (2010, como se cita en Navarrete 2014), la sostenibilidad
está definida como el desarrollo viable a largo plazo considerando la rentabilidad, la
responsabilidad social y su desarrollo, además de la protección de los recursos
humanos.
Antecedentes de la investigación
1.1.2

Antecedentes Nacionales

En primer lugar, Apaza, Yep (2018) en su tesis titulada “Análisis de la cadena de
suministros de materia prima en una empresa agroindustrial durante los años 20162017” para obtener el grado de Licenciado de Administración en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas, tuvo como objetivo principal realizar un análisis sobre
la cadena de suministro de alimentos, donde especifica los retos que se encuentran en
ella y proponen algunas mejoras según la investigación realizada.
13

Para el desarrollo de la tesis en mención se realizó un estudio cualitativo, donde se
realizaron encuestas para conocer el detalle de la investigación mostrada.
En esta tesis muestra la relevancia del impacto que tienen las cadenas de suministro en
los negocios y cómo accionar en ellas para que funcionen de forma eficiente y a su vez
se reducen costos que por una mala gestión se estén incurriendo negativamente,
también cuenta que cada vez las empresas tienen un mayor enfoque en elevar su
logística para un buen desarrollo de sus productos alimenticios.
En la lectura también se comenta que una gestión adecuada de la cadena de suministro
es involucrar a las políticas y la logística moderna para ayudar con la productividad de
las organizaciones y éstas puedan generar valor.
Esta investigación aporta en conocer lo competente que puede llegar a ser una empresa
realizando una adecuada logística internacional y que muchas empresas deberían
adoptar este mecanismo para que ayude a su crecimiento organizacional.
En segundo lugar, Ochoa, Ríos y Sakihara (2017) en su tesis titulada “Mejora en la
gestión de aprovisionamiento de suministros y repuestos en una empresa
agroindustrial” para obtener el grado de Magíster en Supply Chain Management en la
Universidad del Pacífico, tuvo como objetivo principal un enfoque en el abastecimiento
priorizando las estrategias y metodologías para tomas de decisiones sobre la cadena de
suministro.
La tesis manifiesta un tipo de investigación que se centra en la logística internacional
usando la metodología de Lean Supply, la cual se centra en la identificación de los
desperdicios y residuos que no suman valor a las organizaciones e inclusive les permite
minimizar costos y ver las oportunidades de mejoras constantes.
También muestra la importancia de utilizar soportes tecnológicos como SAP, que los
ayude a gestionar mejor los sistemas de integración para obtener datos rápidos que les
permita mejorar los procesos de la cadena de suministro, aumentando la productividad
y la eficiencia de los tiempos en las organizaciones en estos procedimientos.
En tercer lugar,

Castro et al. (2019) en su tesis titulada “Buenas Prácticas de

Abastecimiento en la Cadena de Suministro: El Caso de Empresas Exportadoras de
Quinua en la Ciudad de Lima” para obtener el grado de Magíster en Dirección de
Operaciones productivas en la Universidad Pontifica Universidad Católica del Perú,
tuvo como objetivo principal presentar las buenas prácticas de las cadenas de
14

suministro y los procesos adecuados para que las empresas alimentarias logren tener
una buena productividad y eficiencia para cumplir con la calidad exigida por los
consumidores finales.
El tipo de investigación de esta tesis es de índole cualitativo, ya que se enfoca en todas
las estrategias que se presentan en los casos de ese rubro y las limitaciones que tiene
este estudio.
Esta tesis está enfocada principalmente en los beneficios que pueda obtener los
consumidores y no tanto en las disyuntivas que se pueda tener con los competidores,
ya que según como muestran los autores, se puede obtener ganancias sin la necesidad
de que el adversario empresarial obtenga algún tipo de pérdida, pues su enfoque está
basado en una competencia sobre la mejor gestión de las cadenas de suministro y no
tanto de índole empresarial.
El análisis mostrado otorga un aporte que permite observar que en el pasar de los años
los negocios, al adquirir cada vez más mecanismos que mejoren su cadena de
suministro ha permitido que puedan tener procesos muchos más eficaces y que
cualquier tipo de competencia empresarial parta de una adecuada logística
internacional.
En cuarto lugar, Reina (2016) en su tesis titulada “Sustentabilidad en los sistemas
agropecuarios en la zona del proyecto de riego carrizal-chone etapa I (Manbí,
Ecuador)” para obtener el grado de Doctoris Philosophiae en la Universidad Nacional
Agraria La Molina, tuvo como objetivo principal hacer énfasis en la importancia del
desarrollo sostenible en la actualidad y la prioridad en que surjan nuevos mecanismos
y más alternativas que sumen a estas prácticas sustentables.
El tipo de investigación de esta tesis es de índole cualitativo, ya que se enfoca en la
descripción y observación de la revisión de la literatura para evaluar la sustentabilidad
y se utilizaron talleres y grupos focales como técnicas de recolección de datos, así como
entrevistas personales con agricultores y líderes productores.
Esta tesis está enfocada principalmente en identificar las prácticas sustentables de
sistemas agropecuarios de la zona en mención de la investigación.
El estudio mostrado otorga a la investigación el conocer diferentes prácticas
sustentables que se llevan a cabo en diferentes ámbitos del sector agroindustrial.
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En quinto lugar, Ayora (2017) en su tesis titulada “Sustentabilidad y modelación de
fincas agrícolas en la cuenca media y baja del río Supe (Barranco – Lima)” para obtener
el grado de Doctoris Philosophiae (Ph.D.) en la Universidad Nacional Agraria La
Molina, tuvo como objetivo principal realizar una evaluación exhaustiva sobre la
sustentabilidad de las fincas.
Esta tesis tuvo una metodología de enfoque mixta ya que, por un lado se obtuvieron
datos de forma descriptiva y observacional, mediante encuestas, grupos focales y
entrevistas a profundidad a los agricultores, así como también se utilizó un software
especializado en la obtención de datos geográficos.
Este estudio se enfoca en la modelación de fincas de cultivos de forma sustentable para
pequeños agricultores donde proponen alternativas tecnológicas para un mejor
desempeño.
Este documento aporta a la investigación cómo el uso de la tecnología puede agregar
valor para llevar a cabo mejores prácticas sustentables.

1.1.3

Antecedentes Internacionales

En primer lugar, Olivares, et al., (2020) en su revista académica titulada “What does it
take to go global? The role of quality alignment and complexity in designing
international food supply chains” publicado en la revista Internacional Supply Chain
Management, indexado a la plataforma Scopus, tuvieron como objetivo principal
añadir valor a la literatura sobre la internacionalización de las cadenas de suministro de
alimentos y su relación con sus características vinculados a la calidad y la complejidad
del proceso.
En la investigación mostrada se utilizó un enfoque cualitativo, inductiva y exploratoria,
ya que tuvieron múltiples recolecciones de datos, sobre todo en la primera parte del
estudio, se tuvo en cuenta las preferencias de los consumidores de la calidad de los
productos, así como también de la cadena de suministro, teniendo como principal
enfoque la vinculación con la dificultad de este tipo de cadenas para que finalmente, se
desarrolle en la internacionalización de este.
Dentro de los hallazgos que se encontraron sobre las preferencias y perspectivas de los
consumidores, hubo una complejidad entre los agricultores y los comerciantes, en su
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enfoque e intención de internacionalizar la cadena de suministro ya que iban
desalineados con los consumidores finales.
En la práctica como menciona la lectura se ha identificado un procedimiento para
desarrollar la cadena de suministro más funcional y a la vez coordinada junto con el
control de calidad y logística de los minoristas, de esta manera potenciar la calidad de
los productos alimentarios.
En el lado social, la investigación se enfoca en replantear las estrategias de
internacionalización de las cadenas de suministro de productos básicos, en la cual
deben intervenir socios claves que avalen el rubro con los cuales se puedan profundizar
en el marketing de los productos globalizados.
De acuerdo con la lectura, lo que proponen los autores con lo que han podido identificar
sobre la desalineación entre los productores con los consumidores finales, es la
exigencia cada vez mayor sobre los estándares del producto terminado, por lo que
recomiendan otras vías de internacionalización.
Se ha considerado esta investigación, ya que manifiesta el estudio de la cadena de
suministro internacional alimentaria y la internacionalización de esta, mostrando los
límites que existen entre los participantes de estas actividades empresariales y las vías
alternas que se pueden obtener para facilitarla.
En segundo lugar, Blanco y Paiva (2014), en su revista académica titulada: “Supply
chain management in Latin America” publicada en la revista International Journal of
Physical Distribution & Logistics Management, indexado en la plataforma Scopus,
tuvieron como objetivo conocer las características y desafíos de las cadenas de
suministros agroindustriales de la región Latinoamérica, también muestra el
crecimiento de los mercados de América Latina y la necesidad de gestionar
eficientemente las cadenas de suministro.
Esta lectura tiene un enfoque de investigación mixta, ya que cuenta con cuadros de
estadística que muestra la información estudiada sobre industrias que están en
desarrollo y también encuestas públicas y ecuaciones estructurales.
Los autores indican que las cadenas de suministro agroindustriales en la región de
América Latina tienen alta competitividad en el mercado internacional y ponen como
ejemplos a productos y a destinos como: el vino chileno, la rosa colombiana y las
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cadenas de suministro de carnes de los países de Brasil y Argentina que tienen una
buena participación y competencia en los mercados globales.
Por otro lado, se encuentran algunos desafíos como son: la infraestructura y la pobreza
que son factores determinantes en esta región, por lo mismo se consideró importante
esta investigación, ya que muestra el entorno que enfrentan las cadenas de suministro
internacional en dicho continente y rubro, así como también se puede observar la
inestabilidad política en la que siempre está sumergida y es importante tener en cuenta
todas las variables en este sector.
En tercer lugar, Alinaghian, Qiu y Kamran (2020) en su paper denominado ‘‘The role
of network structural properties in supply chain sustainability: a systematic literature
review and agenda for future research’’ Publicado en la revista Supply Chain
Management, indexado a la plataforma Scopus, tuvo como objetivo principal estudiar
el impacto de la sostenibilidad en la cadenas de suministro de las empresas.
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que se centra en el histórico de
revistas y artículos, 18 y 73, respectivamente en donde consideraron los años del 2000
hasta el 2020 para el análisis sobre el tema mencionado.
La literatura indica la importancia de tener una mayor participación de miembros en la
cadena de suministro para lograr la sustentabilidad. Se ha demostrado en los últimos
años la importancia de que los proveedores de nivel inferior también sean parte de la
cadena para impulsar la sostenibilidad.
Hay estudios recientes que muestran cómo las empresas integradas logran sus objetivos
de sostenibilidad y cómo las empresas se adaptan y se comportan a dichos fenómenos
mejorando sus procesos y comunicando los resultados beneficiosos que estas prácticas
sostenibles le producen.
La lectura también menciona la importancia de que los procesos sostenibles estén
constantemente monitoreados durante el desempeño de toda la cadena de suministro.
Los autores manifiestan un crecimiento constante sobre la incorporación de la
sustentabilidad en la cadena de suministro.
Este antecedente aporta a la investigación, ya que informa los efectos de la
sustentabilidad en la cadena de suministro y cómo integra a más participantes y el
monitoreo constante que se debe llevar a cabo para lograr los objetivos sustentables.
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En cuarto lugar, Paula et al. (2019) en su artículo denominado ‘‘Are collaboration and
trust sources for innovation in the reverse logistics? Insights from a systematic
literature review’’ Publicado en la revista Supply Chain Management, indexado a la
plataforma Scopus, tuvo como objetivo principal mostrar los beneficios que conlleva
aplicar la logística inversa sustentable dentro de la cadena de suministro lo cual, la
convierte en más competitiva y a tener un buen desempeño en su gestión.
Esta investigación tiene un enfoque de índole cualitativo, por lo que realizan un estudio
de la literatura histórica sobre dichas prácticas sustentables de la logística inversa para
conocer los factores favorables que puede proporcionar a la cadena de suministro
internacional.
En el artículo en mención muestra el valor que tienen las empresas al tener una visión
y misión compartida, así como los valores organizacionales para lograr prácticas
sostenibles y colaborar en el buen desempeño dentro de la cadena de suministro.
Se manifiesta en la lectura un aporte en el valor humano respecto a la sostenibilidad en
las cadenas de suministro internacional, ya que además de los eficientes procesos que
se puedan aplicar, es importante que los colaboradores que lo ejecutan sean conscientes
de la importancia que generan en las acciones sobre las prácticas sostenibles y cómo
esto impacta en el negocio y en el medio ambiente donde habitan.
En quinto lugar, Dou et al. (2018) en su artículo denominado ‘‘Green multi-tier supply
chain management: An enabler investigation” Publicado en la revista Journal of
Purchasing and Supply Management, indexado a la plataforma Scopus, tuvo como
objetivo principal conocer la gestión, habilidades y destrezas que tiene la cadena de
suministro en el ámbito ecológico.
Esta investigación tiene un enfoque de índole cualitativo, por lo que realizan un estudio
de la literatura histórica basándose en antecedentes teóricos que comentan las
habilidades y oportunidades que tienen las cadenas de suministro.
Este artículo de investigación aporta a este estudio en conocer los mejores procesos que
puede tener una empresa si incluye a los proveedores y subproveedores a las prácticas
ecológicas dentro de la gestión de la cadena de suministro.
1.1.4

Descripción y sustento de las dimensiones a utilizar

De acuerdo con el reporte de las Naciones Unidas: “Our Future” (2014), se puede
definir a la sustentabilidad como un desarrollo que cubre las necesidades del presente
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sin comprometer a las propias necesidades de generaciones futuras. Asimismo, se
definen como pilares principales el crecimiento económico, la protección ambiental y
la igualdad social. Teniendo en cuenta estos pilares, definiremos las dimensiones a
utilizar como sigue:
Dimensiones económicas
Hermida (2014) sostiene que se trata de un elemento importante para las empresas, ya
que de esto dependen para continuar ejecutando sus operaciones. Además, mientras la
cadena de suministro incorpore mayores practicas sustentables en sus procesos, creará
mayor valor a la empresa. Así pues, tenemos que una empresa que optimiza el uso de
los recursos y diseña y construye sus procesos teniendo en cuenta el cuidado del
planeta; mejora su servicio y calidad. Ante ello, no solo se obtendría rentabilidad si no
también posicionamiento en el mercado. Las practicas sustentables pueden ser
beneficiosas para la empresa si se utilizan herramientas y se realizan cambios idóneos.
Dimensiones medioambientales
Como dice Hermida (2014), la importancia de este eje radica en la correcta utilización
de los recursos naturales y la posibilidad de reducir desperdicios o daños que puedan
ocasionar al medio ambiente a largo plazo o en ciertos procesos de la cadena de
suministro. Asimismo, se relaciona al producto o valor de este con respecto a su
presentación donde se permita incorporar elementos reciclados o reutilizar algunos de
los componentes al final de la vida útil para reducir materiales. Una empresa que inicia
la sustentabilidad en sus procesos tiene ventajas con respecto a las nuevas normativas
o legislaciones que se pueden presentar en el futuro con respecto a los riesgos asociados
al medio ambiente.
Dimensiones sociales
Comprende la gestión y comunicación entre la empresa y otras instituciones que se
encuentren alineadas al desarrollo de la sustentabilidad y se generen iniciativas
integradas que conlleven a ejecutar correctas practicas sustentables. Estas instituciones
u organizaciones incluyen a proveedores, clientes, trabajadores y comunidades. La
sustentabilidad social tiene como principal objetivo lograr la equidad entre los ejes
anteriormente mencionados. Hermida (2014).
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Bases Teóricas
Para determinar la perspectiva teórica, según Arbaiza (2014) es importante revisar la
información o bibliografía para definir el correcto marco teórico. De la misma forma
Bryman y Bell (2007, como se citó en Arbaiza 2014) la teoría o antecedente de los
temas estudiados no necesariamente representan la percepción teórica de un trabajo de
investigación. Hernández et al. (2010, como se citó en Arbaiza 2014), manifiesta que
para definir la perspectiva teórica es mandatorio revisar conceptos, teorías y estudios
previos que se alineen con el problema de investigación.
1.1.5

Teoría Economía solidaria

Martinez (2016) sostiene que existe relación entre economía y sustentabilidad, cuando
dentro de sus procesos se busca optimizar los procedimientos que favorezcan al
medioambiente sin impactar la funcionalidad del negocio y que inclusive estos métodos
finalmente ayuden también a mejorar el estatus económico de una compañía.
1.1.6

Teoría Equidad social

En la opinión de Martinez y Martinez (2016), el consumo excesivo genera que no haya
sustentabilidad, ya que no está enfocado en las necesidades básicas sino en obtener
beneficios lucrativos, teniendo como consecuencias graves problemas ambientales
como la contaminación y la deforestación. También expresa que cuando se refiere a la
sustentabilidad social, se debe considerar la evolución de la sociedad como tal y debe
estar involucrada la disminución de la pobreza, la igualdad de justicia y la equidad,
todo ello genera una cultura de valores y de identidad que termina sumando al
medioambiente en conjunto para mejorar la calidad de vida.
1.1.7

Teoría de la diversidad cultural

Teniendo en cuenta a Martinez y Martinez (2016), la sustentabilidad cultural es una de
las más afectadas con la globalización, ya que al existir propuestas de sectores
económicos más desarrollados, tratan de imponer a los menos emergentes un tipo de
vida inusual al que están acostumbrados y estos terminan por reemplazar algunas
costumbres que tenían por amoldarse al nuevo modelo de mercado, actualmente, se
trata de no perder estas costumbres y prevalecer la identidad cultural para mejorar así
el medioambiente con prácticas más sanas que tenían antes y que el ser humano tenga
una mayor convivencia con la naturaleza.
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Análisis del sector agroindustrial en el Perú
1.1.8

Sector agroindustrial

Como plantea Artega (2012), el sector agroindustrial peruano tiene una alta demanda
en los mercados internacionales, ya que en el 2011 se esperaba que el 95% de las
exportaciones se envíen a destinos con acuerdos comerciales.
Además es un mercado que supera los cuatro mil millones de personas con un PBI que
excedía los $56 billones.
Como se puede apreciar con el autor este sector es uno de los más importantes para la
economía peruana y viene evolucionando en el transcurso de los años.
1.1.9

Cadena de suministro de la agroindustria

Arteaga (2012) describe que dentro de la cadena de suministro de este importante sector
en el Perú se encuentra 3,201 millones de hectáreas como total de cultivos sembrados,
para el caso de los permanentes cuenta con 1,053 millones de hectáreas y finalmente
como transitorios, se tiene un total de 2,148 millones de hectáreas. La cadena de
suministro de este sector viene innovando y ampliándose para poder cubrir la demanda
solicitada tanto en mercados locales como internacionales.
1.1.10 Empresas peruanas representativas del sector agroindustrial
Como señala el informe anual sobre agroexportación de PromPerú (2020), las diez
empresas peruanas más representativas son:
-

Sociedad Agrícola Rapel S.A.C.

-

El Pedregal S.A.

-

Ecosac Agrícola S.A.C.

-

Complejo Agroindustrial Beta S.A.

-

Sociedad Agrícola Saturno SA

-

Camposol S.A.

-

Agrícola Andrea S.A.C.

-

Los Olivos de Villacuri S.A.C.

-

Agrícola Don Ricardo S.A.C.

-

Corporación Agrolatina S.A.C.
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La sustentabilidad del sector agroindustrial en el Perú
1.1.11 Ejes y prácticas de la sustentabilidad en la agroindustria peruana
Económico
La empresa Vitrapro en su informe de sustentabilidad (2019) destaca que producto de
sus prácticas sostenibles se ha incrementado las ventas netas a $649,545,000 y además
se ha generado compras a proveedores locales por un valor de $102,180,188,
promoviendo que más empresas crezcan junto a ella.
Medioambiental
Como expresa la empresa Vitapro en su informe de sustentabilidad (2019), cuenta con
certificaciones ambientales de ISO donde garantizan la eficiencia y cuidado de los
recursos que explotan y a su vez implementan la digitalización y tecnología para tomar
mejores decisiones con respecto a la extracción del salmón como manifiesta en el
ejemplo.
Social
Como declara la empresa Vitapro en su informe de sustentabilidad (2019) cuenta con
una actividad en donde mejora el número de contrataciones a los colaboradores que
viven en zonas aledañas para que puedan tener ingresos y mejorar la calidad de vida.
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN
2.1 Realidad problemática
De acuerdo con la lectura de Sampieri (2014) en su libro “Metodologías de
investigación”, señala la importancia del estudio del planteamiento del problema, ya
que permite conocer las variables a investigar e identificar los elementos que permitan
precisar el enfoque que se desea conocer. Asimismo, Tena (2014) dentro del mismo
libro realiza una investigación donde indica que se indague toda la información
disponible una vez identificado el tema y recomienda tener una amplia búsqueda inicial
para conocer los distintos contenidos sin discriminar alguno para poder determinar
información no descubierta que permita analizar el problema que se desea plantear.
Arbaiza (2018).
En el cuadro detallado a continuación, podemos observar las principales empresas
agroindustriales con sus productos que exportan. Asimismo, podemos observar que
existen algunas empresas que a pesar de su importancia en el rubro no aplican la
sustentabilidad en sus actividades.
Gráfico 1 Exportaciones por sectores económicos

Fuente: Mincetur
Teniendo en cuenta que el total de las empresas del sector agroindustrial en el Perú es
de 2,135, éstas representan 5.069 millones de dólares para el país, según datos de The
gourmet journal (2015).
Se eligió el periodo de tiempo para investigar la realidad problemática entre los años
2016 a 2019, por considerar que en los últimos años las empresas han desarrollado más
prácticas sustentables dentro de sus actividades empresariales y se podría conocer con
más detalle que efectos se pueden encontrar en el sector.
La realidad problemática peruana que se ha encontrado en la investigación es que la
sustentabilidad tiene tres ejes, los cuales se refieren a social, económico y
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medioambiental, sin embargo, para las empresas en el Perú sigue siendo un constante
reto lograr realizar las tres a la vez, ya que muchas veces éstas han sido enfocadas en
temas sociales con las poblaciones aledañas del rubro empresarial, pero no ecológicos
o viceversa, por lo que no logran el equilibrio que requiere la sustentabilidad así como
también se puede ver que la mayoría de las empresas peruanas usan parte de sus
ingresos de su actividad económica para promover las prácticas sostenibles, las cuales
deberían autofinanciarse.
Según algunas estadísticas sobre sustentabilidad que muestran los negocios de este
sector se puede ver una disminución del FIFO y el FCA en su eficiencia y cuidado,
referente a la explotación de peces y camarones.

Tabla 1 FIFO y FCA: Eficiencia y cuidado

Estrategias de cultivo FIFO CAMARON Estrategias de cultivo FCA CAMARON
Directa
Bifásico
Multifase
FIFO PECES

Menor a 0.7
Menor a 0.7
Menor a 0.7
Menor a 0.5

Directa
Bifásico
Multifase
FCA SALMON

1.68 - 1.57
1.66 - 1.47
1.59 - 1.27
1.22

FIFO: Fish in - Fish Out
FCA: Factor de Conversión Alimentaria

Fuente: Reporte de Sustentabilidad 2019 Vitapro.
Por otro lado, un afecto adicional que tuvo una empresa fue el incremento de sus
colaboradores en más del 75,5% de los mismos provenientes de zonas aledañas,
asimismo, más del 9.8% en crecimiento de contrataciones respecto a un año anterior y
más del 14.6% de la contratación, pero de forma local, estuvo en ascenso también frente
al año pasado.
Según la página web de la empresa Virú, una de sus prácticas sustentables es el ahorro
y gestión del agua, cuentan en sus campos de cosecha con un sistema de riego que les
permite una eficiencia de hasta un 95% en el recurso hídrico de todos sus cultivos.
De acuerdo al diario América Retail (2021), quién manifiesta que existe un crecimiento
del 76% en las empresas por estar interesadas en el desarrollo de prácticas sostenibles,
en la investigación realizada se hizo una entrevista a algunas empresas del sector en los
países aledaños al Perú como: Chile, Ecuador y Colombia, efectuando encuestas de
alrededor de 243 empresas, quienes mostraban un notorio interés en aplicar estas
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actividades sustentables que beneficien a la agenda 2030 de la ODS y a sus actividades
económicas.
Conforme al X Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad
muestra una práctica sostenible de la empresa Global Frut México que todavía no está
implementada en el Perú sobre la fertilización y el uso de certificaciones que avalen las
buenas actividades de la manufactura para que los productos no estén contaminados y
cuenten con óptimas condiciones para el consumo humano. Cuevas et al. (2016).
Según la página oficial de la empresa Bayer, existe una práctica sustentable aplicada
en Argentina y todavía no desarrollada en el Perú sobre la agricultura digital, que trata
de optimizar la trazabilidad de la información a través de plataformas que muestren en
tiempo real el proceso de siembra y cosecha de los productos elaborados por la misma
empresa, este tipo de acciones puede ayudar al desarrollo del sector agroindustrial
peruano al implementar tecnología en sus sistemas de sustentabilidad que le ofrezcan
eficiencia en sus procesos y para que el consumidor conozca el origen de los productos
que va a adquirir.
Según el foro político especializado en el desarrollo sostenible de la Organización de
Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, (2019) la industria alimentaria
se encuentra atravesando un reto para poder cumplir sus actividades comerciales junto
al desarrollo sostenible como plantea la agenda ODC para el 2030, por lo que las
empresas de este rubro deben tener un mayor enfoque en el cuidado de sus prácticas
relacionadas con el medioambiente. Además, este mismo foro muestra un cambio
inconstante en los precios de los alimentos que indican una disminución entre el 2017
y 2018, sin embargo, algunos países continuaron viéndose afectados por esta
volatilidad.
La importancia de la sustentabilidad en las cadenas de valor es de principal interés para
muchas organizaciones como lo son algunas empresas agroindustriales peruanas:
Camposol, Vitapro y Virú. Según Informe de Sostenibilidad de Camposol (2018), se
han encontrado algunas incidencias innovadoras en sus prácticas sustentables como lo
muestra la empresa en mención, quién aplica tecnología para salvaguardar los cultivos
y biotecnología para dar soporte científico a sus diferentes procesos, estas consisten en
un control y manejo adecuado de la integración de las plagas y otras enfermedades
propias de los cultivos, otra de sus prácticas para lograr la sustentabilidad es tener invitros de plantas y biología molecular que soporten a la flora natural. A su vez, la
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empresa Vitapro en su Reporte de Sustentabilidad (2018-2019) muestra en sus acciones
a la trazabilidad como herramienta base de transparencia para lograr que los miembros
de la cadena de valor conozcan los procesos sustentables que se aplican dentro de la
organización y asimismo asegurar que la calidad del producto cumpla los estándares
exigidos. Vitapro S.A. se ha adaptado a los requisitos sanitarios de sus países de destino
a los cuales exporta sus productos y de esta manera buscan regiones para conseguir
productos óptimos, los cuales garanticen que no cuenten con patologías y que cumplan
con los requisitos que exige el mercado de destino y velando a su vez la conservación
de los ecosistemas desde donde extraen sus productos. También, la empresa Virú
dentro de sus prácticas sustentables cuenta con el manejo integrado de plagas, que
consiste en que a través de un laboratorio mismo de la empresa se críen insectos que
ayuden de forma natural a la fauna y se utilicen como pesticidas naturales, reduciendo
el uso de fertilizantes artificiales y fortaleciendo acciones ecológicas eficientes y
sostenibles. Otro compromiso medioambiental que tiene es la optimización de los
sistemas de riego, que ayudan a utilizar eficazmente el consumo de agua logrando
utilizar los fertilizantes de forma no invasiva.
Buscando un equilibrio entre los negocios alimentarios y el cuidado del medio
ambiente, es así como International Trade Centre en su página principal y en la
categoría de alimentación y agroindustria promueve un apoyo a empresas del sector a
fin de promover la inclusión de sus colaboradores entre jóvenes y mujeres, así
diversificar sus líneas de negocios y productos, a su vez fomenta unas hojas de ruta
para identificar ventajas comparativas y competitivas del rubro. ITC también apoya a
establecer alianzas estratégicas con compradores e inversionistas públicos y privados
para establecer coordinaciones en los canales de distribución que más favorezcan y
mejoren el valor agregado acorde a los destinos regionales o internacionales. Hay un
enfoque de prioridad sobre las prácticas climáticas tanto para el comprador como para
el productor, estas alianzas tienen como objetivo central impulsar corporaciones
sostenibles, responsables y con equidad para otorgar un valor agregado y traiga consigo
un beneficio para el ámbito social, ambiental y empresarial.
Teniendo en cuenta esta información, actualmente las cadenas de suministro
internacionales vienen adaptando diferentes prácticas para lograr ser sostenibles y su
vez mejorar los procesos involucrados en ella. Asimismo, como mencionan Dou, Zhu
y Sarkis (2018) existe una presión reguladora que fomenta las actividades ecológicas
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dentro de la gestión como lo son las organizaciones no gubernamentales y los
consumidores que traen como consecuencia que muchas más empresas apliquen
medidas sustentables y también al haber mayor exigencia por parte de los clientes y de
las entidades que cada vez exigen más estas medidas ambientales.
Tal como indica también De Stefano y Montes-Sancho (2018) la importancia de las
alianzas estratégicas para poder cumplir el rol ecológico, lo que facilita la mejora de
procesos gracias al (I+D) y a su vez se termina obteniendo beneficios en los productos.
Se muestran algunas empresas del rubro que aplican la sustentabilidad dentro de la
gestión de su negocio, una de ellas es Nestlé como lo indica en su página principal, el
cual tiene 13 años desarrollando prácticas de agricultura sostenible, el cual se refleja en
más del 50% de sus productos lácteos y que por consiguiente también cumplen con
rigurosos estándares de calidad. Asimismo, también realizan capacitaciones constantes
a sus agricultores para que apliquen técnicas sostenibles.
Dentro de las empresas de las cuales hemos entrevistado se ha identificado que en su
mayoría tienen claro el concepto de sustentabilidad, sin embargo, se les complica
realizar muchas prácticas sustentables porque para llevarlas a cabo se requiere de una
inversión importante y que además se requiere que todos los participantes estén
alineados al objetivo del negocio con respecto a estas actividades.
Cabe mencionar que las empresas que hemos considerado para la presente
investigación no sólo se encuentran ubicadas en la cuidad de Lima, sino también en
otras partes del país, ya que por el sector elegido, éstas se encuentran en otras provincias
por temas climatológicos o de recursos para llevar a cabo sus actividades de forma
óptima.
Como parte del estudio se ha considerado también a empresas vinculadas al sector de
la agroindustria para conocer las actividades que exigen los proveedores y los clientes
con respecto a los productos que brindan y a la vez estar integrados dentro de la
sostenibilidad, ya que a través de la experiencia de los consumidores, las empresas
agroindustriales pueden medir los resultados de llevar a cabo dichas prácticas
sustentables.
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2.2 Formulación del Problema
Como precisa Gómez (2006, como se cita en Arbaiza 2014), en la formulación del
problema principal debe contener ideas que ayuden a solucionar problemas y eso lleve
a generar más preguntas, para esto las ideas deben ser atractivas y alentadoras que
permitan una mucha más información y tener mayor conocimiento. Asimismo, Bernal
(2010, como se cita en Arbaiza 2014), el problema de investigación está sujeto a estudio
y a conocer las respuestas de las interrogantes que se hacen los participantes del equipo
en la realización de la tesis.
La utilización de intervalos y precisión del tiempo en el trabajo de investigación es
importante ya que como indica Goddard y Melville (2001), este indicador permitirá
enfocarse en los recursos necesarios para llevar a cabo un adecuado desarrollo de la
tesis. Por lo tanto, esta limitación otorgaría una mejor visión para la identificación
correcta de los objetivos y a su vez estos sean resueltos de una forma óptima. Por otro
lado, Rojas (2002), declara el valor que tiene los antecedentes del problema que se está
investigando, ya que eso nos muestra el desarrollo de la investigación en el tiempo.
Uno de los principales problemas que presentan las empresas al querer ser sustentables
es ejercer los tres ejes vinculados a la sustentabilidad: social, económico y
medioambiental, ya que la mayoría de los negocios no lo aplican y por ende no logran
el equilibrio.
Los procesos de la industria han desarrollado a lo largo de los años diferentes prácticas
sustentables para minimizar los riesgos ambientales. El área más implicada sobre las
prácticas sustentables en la agroindustria es la cadena de suministro porque involucra
a todos los socios estratégicos como proveedores y consumidores, a los cuales los
convierte en partícipes de estos mecanismos sustentables.
En el ámbito social se puede observar que la mayoría de las empresas agroindustriales
tienen sucursales o plantas en regiones descentralizadas y teniendo en cuenta que
muchas de estas comunidades no cuentan con el mismo nivel de desarrollo que la
capital es parte de la ética sustentable de estas organizaciones el colaborar con mejorar
la calidad de vida de las personas que habitan en ese lugar, brindándoles oportunidades
de mejora y ayudando a preservar los recursos de estas localidades.
Por el lado económico se puede presenciar que muchas empresas no aplican la
economía circular, ya que no reutilizan los componentes o insumos de los productos
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que utilizan, en muchos casos lo desechan incurriendo en costos adicionales y no
aprovechando al máximo el mismo recurso. Asimismo, un problema adicional que se
puede detectar en este eje es la inversión adicional que muchas organizaciones tienen
al querer aplicar estas prácticas sustentables, que son consecuencia de no
autofinanciarse al no lograr el equilibrio de los tres ejes fundamentales en la
sustentabilidad.

2.2.1

Problema principal

¿Qué se puede identificar en los efectos de la sustentabilidad en la cadena de suministro
internacional en la gestión de la agroindustria alimentaria entre los años 2016 y 2019?

2.2.2

Problemas específicos

- ¿Qué consecuencias económicas tiene la sustentabilidad en la gestión de las cadenas
de suministros internacionales en la agroindustria en los periodos del 2016-2019?
- ¿Qué consecuencias sociales tiene la sustentabilidad en la gestión de las cadenas de
suministros internacionales en la agroindustria en los periodos del 2016-2019?
- ¿Qué consecuencias medioambientales tiene la sustentabilidad en la gestión de las
cadenas de suministros internacionales en la agroindustria en los periodos del 20162019?

2.3 Objetivos
2.3.1

Objetivo principal

Identificar los efectos de la sustentabilidad en la cadena de suministro internacional en
la gestión de la agroindustria alimentaria en el periodo de 2016 al 2019.

2.3.2

Objetivos específicos

- Identificar las consecuencias económicas que tiene la sustentabilidad en la gestión de
las cadenas de suministros internacionales en la agroindustria en los periodos del 20162019.
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- Identificar las consecuencias sociales que tiene la sustentabilidad en la cadena de
suministro internacional dentro la gestión de la agroindustria alimentaria entre los años
2016 y 2019.
- Identificar las consecuencias medioambientales que tiene la sustentabilidad en la
cadena de suministro internacional en la gestión de la agroindustria alimentaria entre
los años 2016 y 2019.
2.4 Justificación de la investigación
Siendo el presente trabajo un problema de investigación se considera que la
justificación del mismo es importante, ya que como indica Arbaiza (2014) mediante
argumentos se puede deducir las razones para realizar la investigación, dentro de sus
recomendaciones sugiere que el estudio de la literatura se haga de lo más general a lo
más específico, ya que con eso se comprueba si más autores le dan relevancia al tema,
así como también manifiesta la importancia de recopilar datos de autores opositores
que contrasten el objetivo de este estudio. A su vez la investigación realizada debe tener
un aporte social, económico o ambiental para que tenga utilidad y beneficie a futuras
investigaciones y a campos de estudio de su interés.
2.4.1

Justificación teórica

Este tipo de justificación hace referencia a la importancia de que el estudio investigado
tenga un impacto positivo, ya sea en la reflexión de un proceso, el cambio de una teoría
o el entendimiento de un problema, tal como lo menciona Bernal (2010, como citó
Arbaiza 2014), haciendo énfasis al pensamiento y debate académico.
Teniendo en cuenta la información mostrada líneas arriba, esta investigación cuenta
con presencia teórica, ya que es un tema que amerita prioridad por la situación
medioambiental en la que se vive y además otorga un beneficio para futuros estudios
del rubro. Se eligió sustentabilidad para conocer los efectos que impactan en las
cadenas de suministro internacionales de las empresas del sector agroindustrial
alimentario porque se considera que es uno de los rubros que más afectan a los recursos
ambientales y dada la coyuntura actual, se deben tomar acciones para minimizar estos
impactos negativos sin descuidar el flujo del negocio y por el contrario otorgarle valor.
Es por ello, que con esta investigación queremos identificar como las diferentes
prácticas sostenibles podrían ayudar al sector mencionado para incluir la
sustentabilidad en sus procesos.
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2.4.2

Justificación práctica

Para el caso de la justificación práctica Bernal (2010, como se cita en Arbaiza 2014),
manifiesta la importancia de resolver los problemas de una forma estratégica y que este
sea enfocado en un determinado sector económico que se refuercen con datos y
referencias los contenidos mostrados.
De acuerdo con la presente justificación indicada, el trabajo de investigación se centrará
en el sector agroindustrial alimentario, debido a su alta presencia y a la importancia de
este sector en todas las economías mundiales (Gestión, 2020).
Como indica Gereffi et al. (2005, como se citó en Da Silva et al., 2013) Los productos
de exportación relacionados a la agroindustria requieren tener características especiales
como la calidad, lo que se gestiona a través de una óptima cadena de suministro y
negociaciones, teniendo como prioridad y relevancia a las cadenas globales de valor.
2.4.3

Justificación temporal

La presente tesis tendrá una justificación temporal, ya que se tomará en cuenta el
periodo de 2016 al 2019 porque en los últimos años ha crecido el desarrollo de las
tecnologías lo que nos permite tener más información de diferentes tópicos entre ellas
las prácticas sostenibles en las cadenas de suministro de las empresas, así como lo
presenta Darnall et al. (2008, como se cita en Rodríguez 2017) que muestra un
incremento ascendente de la sustentabilidad en los últimos años, quienes han
demostrado un principal enfoque que adquieren las organizaciones planteándose
objetivos que mejoren la producción y la gestión de un negocio tomando como
prioridad el rubro de la cadena de suministro internacional por el impacto que éste
otorga al medioambiente.
Asimismo, Huang et al. (2010, como se cita en Rodríguez 2017) considera que la
sustentabilidad es uno de los temas de mayor relevancia para poder gestionar y
planificar las empresas y las cadenas de suministro, pensando en mantener un
medioambiente adecuado para las generaciones futuras y a su vez otorgar un
crecimiento económico que satisfaga las necesidades del mercado.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL TRABAJO
3.1 Enfoque de la investigación
Según Arbaiza (2014), se debe tener en consideración el tipo de estudio que se va a
realizar, así como también se plantean los límites de tiempo, el rubro a desarrollar y
todos los datos necesarios que respalden la investigación.
De acuerdo con Arbaiza (2014) la investigación cualitativa implica y estimulan la
reflexión y creatividad del investigador, utilizando procedimientos menos rigurosos.
Se ha considerado el enfoque cualitativo para la presente investigación ya que como se
cita en Arbaiza (2014) este enfoque tiene como objetivo demostrar teorías a través de
la definición y pronóstico de relaciones causales entre los elementos de un fenómeno.
Es así que el tema a investigar abarca fenómenos no solamente económicos si no
también sociales.
A propósito de los fenómenos sociales involucrados en nuestro trabajo, el enfoque
cualitativo es uno de los más utilizados en ciencias sociales ya que no se pueden medir
o cuantificar. Es entonces que, usando este enfoque podemos lograr observar y
comprender los diferentes escenarios que se presentan en el presente trabajo de
investigación. Asimismo, como se cita en Arbaiza (2014) con este mismo enfoque será
posible analizar tendencias, comportamientos, opiniones, actitudes y naturaleza de las
diferentes situaciones a presentar. Asimismo, citando al mismo autor, es un método
flexible ya que permite realizar las encuestas o cuestionarios de diferentes maneras.

3.1.1 Tipo y alcance de la investigación
El alcance temporal de las empresas que llevan prácticas sustentables del sector
agroindustrial abarca del año 2016 al 2019 donde el tipo de estudio sería
fenomenológico teniendo en cuenta las 10 empresas elegidas del rubro, así también se
realizan las entrevistas a los especialistas y estudios de casos. Creswell et al. (como se
cita en Sampieri, 2014).
3.1.2 Diseño de la investigación
De acuerdo con Arbaiza (2014) un adecuado diseño facilita la obtención de información
para que estas sean de fuentes confiables y de alta calidad, de esta manera se puede
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analizar el problema desde muchos puntos de vista, indica también que cualquier diseño
tiene sus aspectos favorables y desfavorables en toda justificación de una investigación.
Además, aplicaremos el diseño de teoría fundamentada, dado que en su diseño el
objetivo es identificar procesos sociales como centro de la teoría. Estos procesos son
estables y explican diferentes cambios a través del tiempo. Cuñat (2007, como se cita
en Arbaiza 2014). La teoría fundamentada tiene mayor alcance ya que reacciona a una
situación específica en un contexto determinado. Arbaiza (2014)
Asimismo, consideraremos utilizar el diseño descriptivo correlacional ya que como se
cita en Arbaiza (2014) se hará uso de las entrevistas se explicarán las diferentes
características y dimensiones de un fenómeno. Además, este tipo de estudio se utiliza
en investigadores con menor experiencia y sirve como base para otros tipos de estudio
Bernal (2010, como se cita en Arbaiza 2014). Teniendo en cuenta esta premisa,
utilizamos este tipo de estudio para nuestra tesis ya que se busca identificar los efectos
que conlleva utilizar la sustentabilidad dentro de las empresas agroindustriales
peruanas.

3.2 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra
3.2.1 Población de estudio
Para definir el tamaño de la población utilizaremos diseños de investigación-acción que
comprenden el aporte del conocimiento de los especialistas, el cual será compartido por
medio de las entrevistas de profundidad que serán aproximadamente a 30 personas que
participan en el rubro seleccionado y estén ligados al tema de la investigación. Vara
(2012 como se citó en Arbaiza 2014).
Conforme a lo mencionado, se revisó la lista de empresas del rubro para poder realizar
contacto a las entrevistas con los especialistas pertinentes, el cual tendrá un periodo de
estudio de aproximadamente tres semanas, de acuerdo con la disponibilidad del tiempo
de los profesionales.
En la población del rubro agroindustrial peruano se puede ver un total de 2,135 empresas,
de las cuales se incluirán diez de ellas en la presente investigación, la cual serán usadas
en algunos casos para estudios de investigación primaria y otras secundarias.
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3.2.2 Tamaño, selección y descripción de la Muestra
El tamaño de la muestra en el presente estudio es el listado que se refleja a continuación,
donde se hace referencia a diez empresas del rubro agroindustrial peruano:
Cabe mencionar que un punto determinante para seleccionar la muestra fue el alcance
que se tenía por parte de los tesistas con respecto a los especialistas, considerando que
a través de ellos, se podría conseguir información de gran valor para la investigación
presentada.
- Vitapro: Es una empresa del rubro agroindustrial enfocada en la acuicultura que tiene
prácticas sustentables dentro de sus actividades en la cadena de suministro.
- Camposol: Es una empresa del rubro agroindustrial enfocado en los productos
agrícolas en cual incorpora en sus procesos practicas sustentables desde su producción
hasta la entrega de sus clientes.
- Virú: Es una empresa del rubro agroindustrial enfocados a productos frescos y
enlatados, que además de tener un sólido crecimiento en el rubro empresarial, ha ido
incorporando prácticas la sustentabilidad en sus procesos de producción hasta la
exportación.
- San Fernando: Es una empresa del rubro agroindustrial, enfocada en la avícola y
productos procesados en el consumo masivo, tienen un compromiso de tener prácticas
sustentables que tengan el menor impacto en el ambiente.
- Laive: Es una empresa del rubro agroindustrial, enfocado en los lácteos
principalmente y tienen en sus procesos el seguimiento con sus proveedores de carnes
la aplicación de prácticas sustentables que garanticen la calidad de todo el proceso de
sus actividades.
- Gloria: Es una empresa del rubro agroindustrial, enfocada en la producción de
derivados lácteos y otros productos distribuidos para el consumo masivo, incluyen la
sustentabilidad en sus procesos de la cadena de valor comprometidos a influir
positivamente en la responsabilidad ambiental.
- Sigma Alimentos: Es una empresa del rubro agroindustrial, enfocado en los cárnicos
y algunos productos lácteos, tienen en sus procesos algunas prácticas sustentables que
les garantizan tener mejores procedimientos y brindar productos de alta calidad.
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- Gandules: Es una empresa del rubro agroindustrial, enfocado en tres líneas principales
de negocios, como lo son las: congelas, conservas y frescos. Respecto a su
responsabilidad ambiental colabora con el desarrollo de actividades que promuevan el
cuidado ambiental de las zonas donde opera.
- Drokasa: Es una empresa del sector agroindustrial, enfocado en el cultivo y la
comercialización productos y dentro de sus prácticas sustentables tienen una actividad
ecológica de supresión de residuos utilizados en la cosecha, entre otras.
- Beta Complejo Agroindustrial: Es una empresa del sector agroindustrial, enfocado en
la agricultura y cuenta con una serie de actividades sustentables dentro de sus procesos
para mitigar el impacto ambiental de las actividades empresariales que tienen.

3.3 MAPEO DE ACTORES CLAVE (MAC)
La herramienta del mapeo de actores clave (MAC), según (Melgar, 2004) muestra la
importancia de tener identificados a todos los implicados del estudio para de esta
manera poder agruparlos en sectores que permitan un acercamiento y cómo llevar una
cadena de suministro adecuada.
Para definir el tamaño de la población utilizaremos diseños exploratorios que
comprenden muestras medianas, ya que las entrevistas de profundidad se realizarán a
8 personas. Vara (2012 como se citó en Arbaiza 2014).
Tabla N°2 Mapeo de Actores Clave (MAC)
Grupo de
actores

Actor

Especialistas en el sector
Expertos en agroindustrial, Cadena de
el sector
suministro y Negocios
Internacionales
Entidades
públicas o
privadas

Representantes de
SUNAT / ADEX /
MINCETUR

Rol en el proyecto de
investigación

Relación Sobresaliente

Reconocimiento de los efectos de la
Información sobre el
sustentabilidad en la cadena de
rubro, el desarrollo y
suministro, comportamiento de las
crecimiento de prácticas
empresas, trazabilidad de
sustentables.
información de productos.
Alcances de información de
productos con valor agregado,
promoción, ferias.

Fuente: Elaboración propia
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Información sobre el
rubro, situación de las
empresas y efectos de
sustentabilidad en ellas.

3.4 Fuentes de información
En las fuentes de información estaremos nombrando a los ejecutivos a entrevistar, los
cuales han sido seleccionados en base a su experiencia en la industria y se detallan a
continuación:
- Vitapro: Athiel Palacios, que pertenece al área de logística en el puesto de supervisor
de logística, especialista en cadena de suministro, se considera su aporte en la
entrevista, ya que cuenta con una amplia experiencia en el rubro de la agroindustria.
- Camposol: Karina Gonzales que pertenece al área de logística en el puesto de
Analista, se considera su aporte en la entrevista, ya que conoce los procesos de la
cadena de suministro y como ha ido evolucionando después de implementar las
prácticas sustentables.
- Camposol: Fernando Nuñez que pertenece al área de innovación en el puesto de
analista de innovación, se considera su aporte en la entrevista por el área en que se
desempeña porque algunas de las innovaciones son utilizadas para prácticas
sustentables.
- San Fernando: Chris Alcantara, que pertenece al área de Comunicaciones en el puesto
de Analista de comunicaciones, se considera su aporte en la entrevista, ya que se
encarga de ver las comunicaciones sobre sustentabilidad en la empresa y apoyará en la
validación del cuestionario para las encuestas.
- Sigma Alimentos: Jhonny Vasquez, que pertenece al área de Operaciones en el puesto
de Coordinador de Almacén Producto Terminado, se considera su aporte en la
entrevista, ya que se encarga de ver que productos estarían siendo destinados al Banco
de Alimentos como práctica sustentable dentro de la cadena de suministro y será parte
de la prueba piloto de la entrevista.
- Sigma Alimentos: Ricardo Ugarte, que pertenece al área de Operaciones en el puesto
de Gerente de Operaciones, se considera su aporte en la entrevista, ya que se encarga
de dirigir toda el área logística de la empresa en la sede de Perú y dentro de ella se
maneja las prácticas sustentables en la cadena de suministro y contamos que será de
gran contribución toda la información que pueda proporcionar para esta investigación.
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- Laive: Moises Toribio, que pertenece al área de Operaciones en el puesto de jefe de
planeación de la demanda, se considera su aporte en la entrevista, ya que se encarga de
ver una planeación eco-amigable dentro de los procesos que maneja.
- Danper Trujillo: Alejandro Marzano, que pertenece al área de investigación y
desarrollo en el puesto de coordinador de investigación y desarrollo, se considera su
aporte en la entrevista, ya que se encarga dentro de su área optimizar procesos que estén
ligados a la sustentabilidad.
- Café la Esquina: Juan Espinoza, que pertenece a la Dirección de la empresa, en el
puesto de CEO, se considera su aporte en la entrevista, ya que se encarga de la toma de
decisiones de la empresa viendo a proveedores estén alineados con las prácticas
sustentables.
- Sociedad Agrícola Saturno: Juan Acevedo, que pertenece al área de Operaciones en
el puesto de Gerente de Operaciones, se considera su aporte en la entrevista, ya que se
encarga de ver varios ejes de la sustentabilidad.
- Camora: Ricardo Quiroz, que pertenece a la Dirección de la empresa, en el puesto de
Gerente General, se considera su aporte en la entrevista, ya que se encarga de
administrar desde el ambiente del local hasta el manejo con sus proveedores sobre los
insumos, de tal forma de aprovechar todo el producto minimizando las mermas y siendo
sostenible.
- Instituto de investigaciones de la amazonia peruana: Gabriel Velasquez, que pertenece
al área de investigación, en el puesto de investigador, se considera su aporte en la
entrevista, ya que se encarga de realizar investigaciones del rubro agroindustrial y
minero.
3.5 INSTRUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN
3.5.1 Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa
De acuerdo con Yang et al. (2006 como cita en Arbaiza 2014), tiene un principal enfoque
en priorizar la geografía, cultura e idiomas y medios de comunicación relacionados al
tema de investigación para la recopilación de los datos del estudio. Por tanto, la población
a investigar se encuentra disponible en el área geográfica de estudio y cumple con las
características necesarias para poder acceder a ella. Asimismo se considerará y dispondrá
de los medios necesarios para que la muestra pueda participar de forma óptima en la
investigación a realizar.
38

De acuerdo con Kothari (2004 como se cita en Arbaiza 2014), manifiesta que existen dos
tipos de fuentes de investigación que pueden respaldar un estudio que son: las fuentes
primarias, que son aquellas que se realizan de primera fuente, mediante estudios propios
para buscar e investigar sobre algún tema en específico y por otro lado se tienen las
fuentes secundarias, que se consiguen con información de terceros, como revistas
académicas, tesis o libros.

Los instrumentos que se aplicaron para la presente

investigación en cuanto a la información secundaria fueron: Scopus, tesis universitarias
nacionales, información de entidades públicas como el Ministerio de Agricultura y Riego,
la Organización de las Naciones Unidas, International Trade Center, los reportes e
informes anuales de sostenibilidad de las empresas a investigar.
Asimismo, nuevamente colocando como referencia a Kothari (2004 como se cita en
Arbaiza 2014) la información primaria o de primera mano ideal para el enfoque de la
presente investigación, se obtendría a través de recolección de datos que comprenderían
las encuestas, cuestionarios, entrevistas a profundidad a los especialistas del rubro,
inclusive la observación; siempre que se complementen entre sí. Basado en esta referencia
para el caso de esta investigación como fuente primaria, se van a utilizar las entrevistas a
profundidad a especialistas del rubro para conocer los efectos que tienen las empresas que
practican la sustentabilidad en la gestión de la cadena de suministro. Teniendo en cuenta
que los instrumentos mencionados anteriormente, fueron utilizados en temas de
investigación con el mismo enfoque cualitativo.
3.5.2 Ténica de recolección y forma de procesamientos de los datos
La técnica de recolección de datos será a través de entrevistas semiestructuradas, ya que
permitirá según Savin et al. (como se cita en Arbaiza 2014) que la comunicación sea
fluida a través de una conversación e intercambio de información al poder ampliar o
profundizar un poco más las preguntas. Mientras que el procesamiento de los resultados
será por medio del software Atlas TI para asegurar la veracidad de los resultados
obtenidos.
3.5.3 Validación del instrumento cualitativo
Según Sampieri (2014), quien en su libro prefiere referirse a rigor en lugar de
confiabilidad, denota que el cuestionario es validado por los expertos a entrevistar del
rubro de la investigación.
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En este estudio la validación del instrumento para la recolección de datos será por medio
de las entrevistas a los especialistas calificados del sector e involucrados en el tema de la
sustentabilidad en el negocio, el cual está relacionado a la cadena de suministro y la
información adquirida será relevante para el aporte de esta investigación.
3.6 Aspectos éticos de la investigación
Al momento de realizar las entrevistas con los especialistas se le detallarán que los datos
adquiridos serán para fines únicamente profesionales y académicos para el desarrollo de
esta investigación, así como la legitimidad de los resultados será tratada mediante un
software ATLAS TI para garantizar la calidad y veracidad de estos.
3.7 Limitaciones de la investigación
Al iniciar la investigación de la presente, entre las principales limitaciones que tuvimos
fue la pandemia relacionada a la COVID-19, ya que esto no permitió que las participantes
pudieran organizar las reuniones presenciales para elaborar el documento, así como
tampoco las asesorías. La misma pandemia, no permite a la vez poder acceder a
información de primera mano con especialistas del rubro. Sin embargo, las tecnologías
han sido fundamentales para que las participantes puedan llevar a cabo los avances y
búsqueda de información y también las asesorías vía Zoom y Collaborate de UPC,
respectivamente.
Con respecto a las entrevistas que hemos realizado, contamos con las herramientas
tecnológicas para llevar a cabo las reuniones, dado la situación debido a la pandemia
COVID-19 todavía no permite el acceso a reuniones presenciales. Asimismo, se
consideraron limitaciones como el tiempo asignado de los especialistas para realizar las
entrevistas a profundidad dado que la plataforma que utilizamos para llevarlas a cabo
cuenta con un límite de tiempo. Ante ello debimos ajustar las preguntas específicas de
acuerdo con cada entrevistado, teniendo en cuenta si es colaborador de la empresa
agroindustrial o si es cliente de esta.
Una limitación adicional, fue el tamaño de la muestra que se vio reducida al hacer las
pruebas a algunos especialistas para desarrollar y profundizar las preguntas y se tuvo que
aumentar la cantidad de posibilidades para recolectar la mayor información posible.
Otra limitación identificada es que no todos los contactos de las empresas acceden a
brindar entrevistas por temas de tiempo y de confidencialidad.
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN
4.1 Desarrollo Cualitativo
4.1.1 Perfil de los entrevistados
De acuerdo con Hernandez (como se cita en Arbaiza, 2014), se seleccionarán los
entrevistados siguiendo las pautas de la muestra, estos ejecutivos provendrán de las
empresas seleccionadas anteriormente.
Los participantes de la encuesta serán 8 profesionales y expertos que laboren en las áreas
de gestión de la cadena de suministro, Operaciones, Logística, Capital Humano,
Comercio Exterior y afines en distintas organizaciones agroindustriales formales con más
de 5 años de presencia en el mercado y negocios ubicados en el territorio nacional.
4.1.2 Descripción del análisis de las entrevistas bajo la herramienta cualitativa
De acuerdo con Sampieri (2014), el software ATLAS TI, sería el programa adecuado para
procesar los resultados de las entrevistas, ya que se adapta a un esquema previamente
diseñado por el investigador, el cual se pueden incluir todas las entrevistas realizadas para
luego ser analizadas.
4.2 Difusión de los instrumentos
Para la difusión de los instrumentos que en este caso es la entrevista a prueba, se contactó
al especialista a través de correo electrónico para pactar la fecha de esta y validar el
cuestionario realizado.
La entrevista se realizó vía zoom y el tiempo de duración fue de 20 minutos con las 7
preguntas elaboradas por el cuestionario.
CUESTIONARIO:
1. Considerando que en la actualidad la sustentabilidad tiene un valor importante en
muchas empresas agroindustriales, ¿Considera que dentro de la empresa donde labora se
da a conocer el concepto de sustentabilidad? ¿Qué concepto de sustentabilidad maneja
usted y cuál cree que es el valor que aportan?
2. ¿Qué efectos de las prácticas sustentables que llevan a cabo ha encontrado en la cadena
de suministro?
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3. ¿Qué resultados de índole económico han obtenido con las prácticas sustentables
aplicadas?
4. Teniendo en cuenta que la sustentabilidad cuenta con 3 ejes de prácticas sustentables
siendo la económica, medioambiental y social, mencione si realiza una o más de ellas, en
cuál tienen más énfasis y qué prácticas son.
5. ¿Qué otras prácticas sustentables económicas, medioambientales y sociales consideran
que es necesario implementar en el negocio?
6. ¿Qué herramientas digitales o tecnológicas utilizan en las prácticas sustentables que
realizan? Y ¿Cómo manejan la trazabilidad de los efectos de las prácticas de
sustentabilidad que realizan?
7. ¿Cuál cree usted que son los retos medioambientales que tienen las empresas peruanas
agroindustriales con respecto a la sustentabilidad?
Matriz de cuestionario con relación a las categorías
Tabla N°3 Matriz de cuestionario con relación a las categorías (MAC)

Cuestionario

Categorías

1. Considerando que en la actualidad la sustentabilidad tiene un valor importante

Económico /Social

en muchas empresas agroindustriales, ¿Considera que dentro de la empresa
donde labora se da a conocer el concepto de sustentabilidad? ¿Qué concepto de
sustentabilidad maneja usted y cuál cree que es el valor que aportan?
2. ¿Qué efectos de las prácticas sustentables que llevan a cabo ha encontrado en

Económico /Social

la cadena de suministro?

/ Medioambiental

3. ¿Qué resultados de índole económico han obtenido con las prácticas

Económico

sustentables aplicadas?
4. Teniendo en cuenta que la sustentabilidad cuenta con 3 ejes de prácticas

Económico /Social

sustentables siendo la económica, medioambiental y social, mencione si realiza

/ Medioambiental

una o más de ellas, en cuál tienen más énfasis y qué prácticas son.
5. ¿Qué otras prácticas sustentables económicas, medioambientales y sociales

Económico /Social

consideran que es necesario implementar en el negocio?

/ Medioambiental

6. ¿Qué herramientas digitales o tecnológicas utilizan en las prácticas

Económico

sustentables que realizan? Y ¿Cómo manejan la trazabilidad de los efectos de
las prácticas de sustentabilidad que realizan?
7. ¿Cuál cree usted que son los retos medioambientales tienen las empresas
peruanas agroindustriales con respecto a la sustentabilidad?

Fuente: Elaboración propia
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Medioambiental

CAPITULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Después de realizar las entrevistas a profundidad, se muestra a continuación el análisis
obtenido.
5.1. Análisis de Objetivo Específico N° 01
Identificar las consecuencias económicas que tiene la sustentabilidad en la gestión de las
cadenas de suministros internacionales en la agroindustria en los periodos del 2016 –
2019.
5.1.1. Análisis de categoría económica
Según los especialistas entrevistados, esta categoría del tema económico dentro de la
sustentabilidad les ha permitido ingresar a nuevos mercados internacionales y ha
generado un impacto directo al producto final que ofrecen las empresas, asimismo, en
algunos casos han podido presenciar un ahorro al reutilizar la materia prima que se va a
utilizar. Los entrevistados también han manifestado que si bien han tenido efectos
económicos positivos, señalan a su vez que la inversión para llevar a cabo las prácticas
sustentables es alta.
5.1.2. Análisis de categoría económica con la teoría de la economía solidaria
De acuerdo con la investigación realizada se puede afirmar la teoría en mención, ya que
si existe un vínculo económico ligado a la sustentabilidad, por lo que se puede cuidar al
medioambiente sin impactar el giro del negocio e inclusive proporcionarle un mejor
posicionamiento económico, además de la apertura a nuevos mercados que le otorgan
estas buenas prácticas.
5.2. Análisis de Objetivo Específico N° 02
Identificar las consecuencias sociales que tiene la sustentabilidad en la cadena de
suministro internacional dentro de la gestión de la agroindustria alimentaria entre los años
2016 – 2019.
5.2.1. Análisis de categoría social
Según los especialistas entrevistados, esta categoría del tema social dentro de la
sustentabilidad les ha permitido tener fidelización con sus colaboradores y con sus
proveedores, lo que permite una mejor relación de trabajo. A su vez fuera del ámbito
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laboral, se refuerza mucho la ayuda social a las comunidades aledañas a las empresas, lo
que permite otorgar oportunidades educativas y una mejor calidad de vida.
5.2.1. Análisis de categoría social con la teoría de equidad social
Según la investigación realizada se pueda afirmar la teoría, ya que ambas muestran el
impacto positivo que existe en la sociedad cuando las empresas realizan prácticas
sustentables ligadas al ámbito social, se manifiesta un crecimiento en la calidad de vida
de las personas que reciben estas actividades.
5.3. Análisis de Objetivo Específico N° 03
Identificar las consecuencias medioambientales que tiene la sustentabilidad en la cadena
de suministro internacional dentro de la gestión de la agroindustria alimentaria entre los
años 2016 – 2019.
5.3.1. Análisis de categoría medioambiental
Según los especialistas entrevistados, esta categoría del tema medioambiental dentro de
la sustentabilidad se ha podido ver en mayor magnitud el tema de optimización de manejo
de residuos, uso de paneles solares y de tratamiento del agua de PTAR, asimismo, han
manifestado que de todas las categorías antes mencionadas, esta última tiene una gran
oportunidad de mejora y aplicación, ya que les falta el uso de tecnología para implementar
nuevas acciones en el ámbito.
5.3.1. Análisis de categoría medioambiental con la teoría de diversidad cultural
De acuerdo con la investigación mostrada y la teoría en mención no existe mucha
relación, ya que actualmente las sociedades peruanas no están concientizadas sobre el uso
y cuidado del medioambiente y en muchas ocasiones no hay óptima convivencia entre el
ser humano y la naturaleza, precisamente porque los temas lucrativos tornan en mayor
importancia ante el cuidado del planeta.
5.4. Hallazgos de la investigación
De acuerdo con el resultado de las entrevistas, coinciden en la importancia de la
aplicación de prácticas sustentables en las empresas, por otorgar un valor adicional
medioambiental, social y económico y del interés de estar en constante búsqueda de
oportunidades que se puedan seguir aplicando para mejoría de las categorías antes
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mencionadas. Asimismo, después de someter los resultados en el software ATLAS TI, se
muestran los pasos que te utilizaron para lograr las siguientes evidencias:
Paso 1:
Gráfico 2 Descarga del software ATLAS TI

Fuente: ATLAS TI. Elaboración propia
Paso 2:
Gráfico 3 Inicio del análisis

Fuente: ATLAS TI. Elaboración propia
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Paso 3:
Gráfico 4 Ingreso de los documentos a analizar.

Fuente: ATLAS TI. Elaboración propia
Paso 4:
Gráfico 5: Ingreso de los códigos parte 1.

Fuente: ATLAS TI. Elaboración propia
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Gráfico 6: Ingreso de los códigos parte 2.

Fuente: ATLAS TI. Elaboración propia

Se incluyeron en el listado de códigos algunas de las palabras claves incluidas en la
investigación para luego de ello, hacer el análisis de red.
Paso 5:
Gráfico 7: Ingreso de las citas relacionadas a los códigos parte 1.

Fuente: ATLAS TI. Elaboración propia
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Gráfico 8: Ingreso de las citas relacionadas a los códigos parte 2.

Fuente: ATLAS TI. Elaboración propia
Paso 6:
Gráfico 9: Resultado del análisis.

Fuente: ATLAS TI. Elaboración propia.
La red mostrada a continuación muestra en primer lugar que los categorías económicas,
medioambientales y sociales, se encuentran asociados al concepto de sustentabilidad.
Asimismo, se puede apreciar que los retos, los efectos y el valor que aportan a la empresa
son causas de llevar a cabo las prácticas sustentables.
Por otro lado, las tecnologías son una herramienta importante para implementar dentro de
las empresas para realizar un correcto monitoreo de los resultados para lograr la
trazabilidad.
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Gráfico 10: Red de análisis

Fuente: ATLAS TI. Elaboración propia

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
Hemos tomado en cuenta las siguientes conclusiones, de acuerdo con los objetivos
obtenidos en la a lo largo de la investigación de acuerdo con los objetivos planteados.
Así, las presentamos a continuación:
1.

Algunas empresas peruanas del sector agroindustrial, aplican practicas

sustentables. Los efectos de estas prácticas han impactado positivamente en el rubro y en
los negocios en general, ya que les ha permitido realizar y optimizar algunas actividades
relacionadas al giro del negocio y de esta manera mantener el equilibrio con el
medioambiente y sociedades, sin verse afectados económicamente. Sin embargo, la
pequeña empresa, aunque intenta llevar a cabo algunas prácticas sustentables, todavía no
logra concretar estos lineamientos debido a la inversión económica y por los diferentes
estándares que se requieren para implementarlas.
Asimismo, la tecnología, una herramienta hoy en día muy importante para todo tipo de
empresas, todavía no está al 100% integrada a las practicas sustentables de la empresa
agroindustrial peruana, ya que también requiere una gran inversión. Por otro lado,
enfocándonos en el agricultor y productor peruano, el cual trabaja para grandes empresas,
el reto más grande es concientizarlo sobre las diferentes actividades relacionadas a la
sustentabilidad, ya que por lo general se trata de negocios familiares que llevan a cabo las
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actividades de manera tradicional, y volviendo al tema económico, les dificulta ingresar
a esta tendencia de sostenibilidad debido a que no cuentan con las herramientas que se lo
permitan.

2.

Con respecto al objetivo específico 1, concluimos que las consecuencias

económicas que conllevan aplicar la sustentabilidad en los negocios, es que les permite
optimizar costos y ahorrar en ciertas actividades. Asimismo, les permite ingresar a nuevos
mercados internacionales dado que el producto final obtenido a lo largo de la cadena le
aporta el valor agregado y lo cataloga como un producto orgánico el cual se puede vender
tanto en el mercado extranjero como local, a un precio de acuerdo con sus características.
Por otro lado, las llamadas mermas, las utilizan para crear nuevas líneas de productos, ya
sea como conservas, frutos secos o deshidratados que a su vez ingresan a nuevos
mercados.
3.

Con respecto al objetivo específico 2, concluimos que las consecuencias sociales

que conllevan aplicar la sustentabilidad en los negocios, es que se genera más trabajo para
el peruano. Ya sea para el agricultor, pescador o productos, así como demás personal que
requiera la empresa. Asimismo, dada la cultura de las empresas de lograr la sostenibilidad,
se ha evidenciado que ello afianza la relación del empleado y empleador, ya que las
empresas les brindan diferentes beneficios, desde el empleo, la capacitación y en algunos
casos los ayudan con sus emprendimientos. Por otro lado, con respecto a las comunidades
en donde operan las empresas, se realizan diferentes programas sociales los cuales
incluyen mejora de carreteras, implementación de colegios y canchas de futbol, inclusive
por la coyuntura actual, en algún caso hemos visto que se ha implementado plantas de
tratamiento de oxígeno para las personas residentes.
4.

Con respecto al objetivo específico 3, concluimos que las consecuencias

medioambientales que conllevan aplicar la sustentabilidad en los negocios, es que las
empresas tienen un mejor control de los residuos que generan, implementando por
ejemplo plantas de tratamiento de aguas residuales. por otro lado, también se han
preocupado por implementar sistemas relacionados al ahorro y manejo de energía para
llevar a cabo sus actividades, omitiendo el uso de energías no renovables y también,
repartiendo un poco de este sistema o ahorro de energía a las poblaciones. Sin embargo,
cabe mencionar que en este ámbito, aún falta desarrollar practicas necesarias para un
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mejor cuidado del medioambiente ya que estas medidas resultan grandes inversiones para
las empresas.
5.2 RECOMENDACIONES
De acuerdo con las conclusiones y al desarrollo de la investigación, se muestran algunas
recomendaciones.
1. Para que la gestión de la cadena de suministro sea equilibradamente sustentable
se recomienda a las empresas invertir en tecnología para implementar practicas
sustentables que incluyan los tres ejes. Asimismo, concientizar a los participantes
de la cadena ya sean proveedores, clientes y colaboradores a ser parte de esta
cultura de sustentabilidad a modo de que ellos también puedan aplicarlo en alguna
parte de sus procesos en sus negocios.
2. Se puede apreciar en la investigación realizada en las entrevistas la conciencia que
tienen sobre la sustentabilidad, sin embargo, coinciden en que no se aplica la
tecnología dentro de los procesos cuando se realizan las prácticas sustentables y
esto ayudaría mucho a mejorar procesos y en brindar una mejor calidad de vida
social y medioambiental, se recomienda a las empresas implementar sistemas que
le permitan monitorear los resultados de realizar las prácticas sustentables.
3. Las empresas deberían aprovechar al máximo todos los componentes de sus
materias primas para reducir mermas o reutilizar estas mermas para utilizar
nuevas líneas de productos y a la vez ingresar a nuevos mercados.
4. Se recomienda a las empresas crear productos orgánicos para que puedan ingresar
a mercados más exigentes con un precio más alto y competitivo que le dé a la
empresa un valor y posicionamiento a nivel internacional.
5. Los gobiernos regionales y de la cuidad deberían adoptar medidas como lo hacen
en países desarrollados como Europa y Estados Unidos, que además de brindar
certificaciones por buenas prácticas sustentables, también apoyan con la inversión
a pequeñas empresas para que puedan desarrollar la sustentabilidad en sus
negocios, asimismo, en el tema cultural, se puede observar países como Suiza que
promueven como régimen que todas las organizaciones apliquen por lo menos una
práctica sustentable.
6. Un objetivo importante que se debería adoptar es utilizar energía renovable, como
paneles solares, así como también significaría un valor agregado para las empresas
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aplicar economías circulares para el máximo aprovechamiento de sus recursos y
un mejor cuidado del medioambiente.
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Anexo N°2: Matriz de consistencia
Tabla N°4. Matriz de consistencia

Formulación del problema Objetivo general

Método

general
¿Qué se puede identificar en Identificar los efectos de la Tipo:
los

efectos

de

la sustentabilidad en la cadena Cualitativa

(Arbaiza,

sustentabilidad en la cadena de suministro internacional 2014)
de suministro internacional en
en

la

gestión

agroindustria

de

la

gestión

de

la Diseño:

la agroindustria alimentaria en Fenomenológico

alimentaria el periodo de 2016 al 2019.

entre los años 2016 y 2019?

Narrativo
Teoría fundamentada

Formulación del problema Objetivo Específico

Estudio

de

Población y muestra:

específico

Especialistas
¿Qué
económicas

caso

en

el

consecuencias Identificar las consecuencias rubro
del
sector
tiene
la económicas que tiene la Agroindustrial

sustentabilidad en la gestión sustentabilidad en la gestión Técnicas
de
de las cadenas de suministros de las cadenas de suministros recolección de datos:
internacionales
en
la internacionales
en
la Entrevistas
a
agroindustria en los periodos agroindustria en los periodos profundidad Revisión
del 2016-2019?

del 2016-2019.

57

de

antecedentes

Formulación del problema Objetivo Específico

Material referido por

específico

los

¿Qué consecuencias sociales Identificar las consecuencias
tiene la sustentabilidad en la sociales

que

tiene

la

gestión de las cadenas de sustentabilidad en la cadena
suministros

internacionales de suministro internacional

en la agroindustria en los dentro la gestión de la
periodos del 2016-2019?

agroindustria

alimentaria

entrevistados.

Técnicas
procesamiento:
Coordinación

con

especialistas
Pruebas

piloto

Análisis

de

antecedentes

entre los años 2016 y 2019.

de

e

información
Formulación del problema Objetivo Específico

bibliográfica

específico

Observación

¿Qué

consecuencias Identificar las consecuencias criterios

medioambientales tiene la medioambientales que tiene
sustentabilidad en la gestión la

sustentabilidad

de las cadenas de suministros cadena
internacionales

en

de

en

la

suministro

la internacional en la gestión de

agroindustria en los periodos la agroindustria alimentaria
del 2016-2019?

entre los años 2016 y 2019.

Fuente: Elaboración propia
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de

Anexo N°3: Matriz de categorización de categorías
Tabla N°5. Matriz de Categorización

Objetivo general

Sustentabilidad de la cadena de suministro internacional y sus efectos en la gestión de la agroindustria
alimentaria en los años 2016 - 2019

Objetivo específico

Categoría

Conceptualización

Técnica/Instrumento

Identificar las consecuencias económicas que tiene la sustentabilidad en la
gestión de las cadenas de suministros internacionales en la agroindustria en los Económico
periodos del 2016-2019.

La economía es la
actividad que permite a
las sociedades utilizar
Entrevistas de profundidad
los
recursos
para
a especialistas
elaborar productos que
tengan un valor y ser
distribuidos.

Identificar las consecuencias sociales que tiene la sustentabilidad en la cadena
de suministro internacional dentro la gestión de la agroindustria alimentaria Sociedad
entre los años 2016 y 2019.

Es un sistema de
relaciones
de
individuos entre sí, el Entrevistas de profundidad
ambiente donde se a especialistas
encuentran, los recursos
y estructuras.

Identificar las consecuencias medioambientales que tiene la sustentabilidad en
Medio
la cadena de suministro internacional en la gestión de la agroindustria
ambiente
alimentaria entre los años 2016 y 2019.

Son
elementos
químicos,
físicos, Entrevistas de profundidad
biológicos y sociales a especialistas
que causan efectos
directos e indirectos
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entre sí sobre los seres
vivos y humanos.

Fuente: Elaboración propia

60

Anexo N°4 Validación del cuestionario:
El cuestionario fue sometido a evaluación a través de 4 especialistas, los cuales
corresponden al rubro de agroindustrial en el área de la cadena de suministro, que se
detalla a continuación:

Fernando Garay: De la empresa Sigma Alimentos, jefe de seguridad, higiene y ecología,
el cual, cuenta con experiencia en el rubro sustentable específicamente de la parte
ecológica.
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Lizette Guajardo: De la empresa Sigma Alimentos, jefe desarrollador proyectos, la cual,
cuenta con experiencia en el rubro y se encarga de ver proyectos de eficiencia que ayuden
a optimizar procesos y se mejore la cadena de suministro.

Luis Torres: De la empresa MP Networks, gerente general, el cual, cuenta con
experiencia como asesor en el rubro de la logística internacional y se encarga de ver
planes de negocios.
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Chriss Alcantara: De la empresa San Fernando, del área de comunicaciones, la cual,
cuenta con experiencia en el rubro agroindustrial y se encarga de ver las comunicaciones
respecto a sustentabilidad que se desarrollan en la empresa.
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Evidencia de entrevista de prueba:
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Anexo N°5 Ficha de entrevista:
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Anexo N°6 Transcripción de las entrevistas a especialistas:
Entrevistas realizadas a los actores claves y empresas durante la etapa cualitativa:
Entrevistado 1. Ricardo Ugarte// Puesto: Gerente de Plantas // Empresa: Sigma Alimentos
1. Considerando que en la actualidad la sustentabilidad tiene un valor importante
en muchas empresas agroindustriales, ¿Considera que dentro de la empresa
donde labora se da a conocer el concepto de sustentabilidad? ¿Qué concepto de
sustentabilidad maneja usted y cuál cree que es el valor que aportan?
Es muy importante, digamos, rebotar un poco con el tipo de empresa que somos,
no? Sigma Alimentos se caracteriza a nivel mundial, es una compañía global, se
caracteriza por hacer sus sistemas que tengan relación directa con sustentabilidad.
Tenemos inclusive un departamento destinado a ver estos temas como
corporativo. Y el valor importante, es que Sigma, dentro de sus programas de
sustentabilidad, desde la parte energética hasta el manejo de materiales que
puedan darnos en cada una de las industrias en las que estamos participando pues
nos puedan dar la vanguardia como Sigma y obviamente con la preocupación de
nosotros como empresa de participar en el ambiente. Se dice así como que a
grandes rasgos se lo presentamos a la gente como que Sigma debe durar 100 años.
Pero el concepto que estamos manejando es que todas las decisiones que tomamos
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en la actualidad pues no repercutan en la parte de sustentabilidad obviamente para
las nuevas generaciones.

2. ¿Qué efectos de las prácticas sustentables que llevan a cabo ha encontrado en la
cadena de suministro?
Tenemos varios conceptos dentro de la cadena de suministro primero con los
proveedores que tenemos, con los proveedores que tenemos a nivel Sigma o como
industria, nos preocupamos por negociar o tener relación con proveedores que
sean amigables también con la industria a su vez con la responsabilidad social. Y
la parte de responsabilidad social tiene que ver directamente con las practicas
sustentables desde el manejo, control de aguas, la parte de generación, inclusive
ahorita nos estamos metiendo con la parte de generación de materiales de
empaque que sean amigables con el ambiente. Hoy en día, en Europa, tenemos
empresas, digo ya estamos negociando con empresas en donde ustedes compran
un producto, una salchicha o un alimento preparado, y si gustas te puedes comer
el empaque porque ya es a través de materiales que son comestibles o con
materiales que son amigables con el medio ambiente.

3. ¿Qué resultados de índole económico han obtenido con las prácticas sustentables
aplicadas?
En varios países tenemos conceptos, por ejemplo en central en México, tenemos
algo que le llamamos 3 mesas es una región en donde Sigma tiene una inversión
muy grande en donde estamos generando energía eólica y básicamente te puedo
decir que en las plantas más grandes el 60% de la energía que utilizamos en esas
plantas es ya con energía renovable y estamos tratando de que en todas las
empresas que se están comprando a través del mundo pues tengan este tipo de
prácticas. Por ejemplo, en el caso de Perú, estamos ahorita adquiriendo para la
planta de Chancay un sistema en el cual es como un sistema de baterías que ahorra
energía en los puntos más altos de consumo. Básicamente, si bien es cierto nos
ayuda en la parte económica pues tiene la finalidad de ser sustentable para ir
utilizando energía renovable y juntar energía de ese sistema de baterías nos va a
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ayudar porque vamos a guardar energía cuando la planta no esté en capacidad y
cuando requiera un nivel de energía mayor vamos a aprovechar esa energía pues
se dan las dos cosas hay un ahorro importante en cuanto a los picos de consumo
de energía que eso es lo que controla este sistema y aparte generamos menos
demanda de energía por el lado de sustentabilidad. Tenemos otros conceptos ya
nivel Sigma que hoy estamos utilizando ya materiales de empaque que tienen un
porcentaje de reciclado, es decir por ejemplo los empaques rígidos que ven ustedes
en los supermercados tienen ya un porcentaje un material de reúso material que
ya no se está yendo al mar o sea con todos los problemas que traemos de
contaminación de los mares, etc. Básicamente son dos ejemplos importantes que
les podría comentar.

4. Teniendo en cuenta que la sustentabilidad cuenta con 3 ejes de prácticas
sustentables siendo la económica, medioambiental y social, mencione si realiza
una o más de ellas, en cuál tienen más énfasis y qué prácticas son.
Tenemos en todas, ya les platiqué un poquito de lo que estamos haciendo a nivel
Sigma, pero se lo podemos conectar fácilmente. La parte de sustentabilidad, nos
vamos por lo más fuerte que estamos manejando ahorita la parte energética. Ahí
en la parte energética pues tiene mucha conexión con la parte medioambiental por
la forma en la que estamos produciendo energía. Las empresas anteriores, las
plataformas de generación de energía anteriores pues eran con derivados del
petróleo para prender toda la maquinaria que se requiere para generar energía
eléctrica. Hoy en día, como les comento, estamos trabajando con la parte general
o lo más fuerte que tenemos es con la energía eólica, y eso pues nos ayuda en
todos los sentidos, porque parte de esa energía se está yendo a comunidades que
requieren luz eléctrica y eso nos ayuda porque llegamos a más comunidades, por
mencionarles algunos puntos, el tema de energía ha ayudado en ese aspecto
porque de alguna manera, pues ayudas a varias comunidades en la parte social y
eso es importante, y en la parte de sustentabilidad pues generamos ambientes en
donde no deterioramos el medio ambiente también nos ayuda a que no solo Sigma
dure 100 años, si no que las generaciones venideras pues tengan y disfruten de
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esto que estamos disfrutando ahora nosotros. Pudiésemos tomar otro tipo de
decisiones en utilizar energías no renovables como estamos haciendo ahorita, pero
la responsabilidad de Sigma no nada más es con sacar dinero ser una empresa que
se dedica a generar dinero si no generamos valor mejorando la calidad de vida de
las personas y obviamente en la comunidad en donde estamos.

5. ¿Qué otras prácticas sustentables económicas, medioambientales y sociales
consideran que es necesario implementar en el negocio?
Me da mucho gusto que me preguntan eso. La verdad es que, en las plantas ahora
como va a quedar la planta o las plantas nuevas de Perú, vamos a trabajar
sumamente de la mano con la parte de energías renovables. Hoy en día, estamos
participando, cambiando todas las lámparas, que tenemos en las plantas estamos
cambiando a lámparas Led. Una por la parte económica, pero también por el
medio ambiente. Otro de los puntos importantísimos es que estamos en las dos
plantas importantes de Perú, las plantas de tratamiento de aguas residuales, eso es
sumamente importante y creo que es uno de los puntos de modulares de nosotros
como Sigma de cómo nos comportamos con respecto a hacer una empresa
socialmente responsable, esa parte creo es importante. A veces eso no es tan barato
porque nos demanda mucho dinero, pero estamos pensando otra vez en el medio
ambiente y en aportar algo en la sociedad en donde estamos. En las plantas de Ate
o en la planta de Chancay, generamos empleo, pero generamos también en
consecuencia, pues cuidar el ambiente. Esa parte, creo que hace el círculo virtuoso
del sistema como lo estamos manejando hoy en día en Sigma. ¿Qué falta
implementar? Pues falta implementar esa parte como les comento, no hemos
terminado de redondear este tema, la planta de Chancay, pues va a quedar
terminada a mediados de 2023 y va a tener todas estas características de ser
amigable con el ambiente y en la parte económica pues nos va a dar también a
nosotros, pues ese beneficio en el país.
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6. ¿Qué herramientas digitales o tecnológicas utilizan en las prácticas sustentables
que realizan? Y ¿Cómo manejan la trazabilidad de los efectos de las prácticas de
sustentabilidad que realizan?
Como les comenté, hay un departamento dentro de la dirección de tecnología que
se llama sustentabilidad. Ellos tienen una red global de los sistemas que se están
implementando en todas las plantas, de hecho el tema que les comenté de sistema
de baterías que vamos a implementar en la planta de Chancay es una iniciativa
que nace de este departamento de ingeniería o de sustentabilidad en donde la
inversión bueno, se va se va a llevar a counter uno, pero esa es la parte en donde
ellos están trazando los planes de cada una de las regiones. Y en donde tenemos
mayor área de oportunidad y se hace, has de cuenta un catálogo de inversiones,
que vamos a estar haciendo en todo Sigma a lo largo de 5 años, donde vamos a
estar invirtiendo de esa forma la parte de rastreabilidad de la parte de
sustentabilidad como estamos generando. Adicional a esto, estamos en una
medición de las emisiones de carbono que generamos en cada uno de los países,
entonces estamos participando en esto de forma global como Sigma. También es
importante comentarles, en Sigma estamos transformándonos actualmente,
anteriormente el 100% de los procesos eran a través de documentos y sellos y
papeles y. hoy estamos ya casi en una transformación de un 70% pudiese decirte
ahí países que han van un poco más atrasados. Hemos dejado de utilizar el papel,
muchos de los proyectos que hemos estado generando de papeles que, solamente
para la parte así como que muy crítica que es contable la parte contable y la parte
de calidad, es lo que hemos estado dejando registros, pero ya para la para los
sistemas que tenemos es de autorización de flujo de bitácoras toda esa parte creo
que es importante mencionarles que lo estamos tratando o la estamos cambiando
a medios digitales.

7. ¿Cuál cree usted que son los retos medioambientales que tienen las empresas
peruanas agroindustriales con respecto a la sustentabilidad?
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Bueno, seguir avanzando la parte de tecnología creo que ahí en Perú tenemos ese
reto por vencer. Todavía estamos bastante atrasados en la parte de la industria en
la generación de energías renovables. Estamos atrasados también en la parte de
conexiones, inclusive hasta con el gas natural, muchas de las empresas estamos
trabajando todavía con gas LP. Básicamente son los dos puntos importantísimos
y por el lado de responsabilidad social pues yo creo que también es importante
cuidar, digo no sé cómo están las otras empresas pero si he visto yo los datos a
nivel Perú que bueno, no muchas empresas se preocupan por el control de
descargas de agua, de la parte de explotación de los mantos freáticos, creo que esa
parte falta redondear vamos por muy buen camino la parte de hablando de
regulación creo que Perú es uno los países que tiene o que digamos va el mejor
camino en la parte regulatoria, tienen pues ese cambio a diferencia de los otros
países, créame, que ya hemos visto o con las empresas que se han puesto los
países, la parte de regulatoria de Perú va muy bien creo que se les va a redundar
en buenos resultados pero esto se tiene que extrapolar a todos los rincones de Perú
hoy está muy concentrado en pequeñas zonas, por así decirlo y esto debería de ser
o el mayor reto que tenemos es que se aplique el mismo sistema de regulación y
de seguimiento, pero en todo el país. La verdad Perú, ahora que lo estoy
conociendo, y tengo la una vez aquí con ustedes de otro país y bueno le veo un
potencial inmenso a su hermoso país.

Entrevistado 2. Moisés Toribio // Puesto: jefe de planeación de la demanda // Empresa:
Laive

1. Considerando que en la actualidad la sustentabilidad tiene un valor importante
en muchas empresas agroindustriales, ¿Considera que dentro de la empresa
donde labora se da a conocer el concepto de sustentabilidad? ¿Qué concepto de
sustentabilidad maneja usted y cuál cree que es el valor que aportan?
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Bueno, de hecho el concepto de ser sostenible en el tiempo es algo que se toca
mucho. Yo soy ingeniero industrial y dentro de la carrera se habla mucho de este
punto y como empresa, Laive promueve mucho esto, ya sea con las prácticas con
los proveedores hay algunas partes que son reguladas por el gobierno pero las que
más digamos se manejan en el día a día, pues son las económicas y también las
sociales. Cuál es el valor que creo que aportan, pues digamos que vuelven un
negocio y también hacia las personas a las cuales llegan como la misma palabra
lo dice sustentables en el tiempo o sostenibles en el tiempo.

2. ¿Qué efectos de las prácticas sustentables que llevan a cabo ha encontrado en la
cadena de suministro?
Dentro digamos de la parte productiva, que es el inicio de la cadena de suministro
se manejan PTAR’s que son plantas de tratamiento de aguas residuales, algunos
procesos de producción de consumo masivo generan aguas que digamos de no
tratarse pues contaminarían, entonces estas plantas lo que hacen es justamente
hacer que los niveles de contaminación sean mínimos casi cero, digamos para
minimizar ese impacto, esa es una. Otra de las practicas que se me viene a la mente
en responsabilidad social que generan dentro de los procesos productivos algunas
veces mermas que no necesariamente son residuos si no es producto pues que
muchas veces tiene muy buena calidad muchas veces incluso simplemente es por
un tema de que no tiene algún empaque con el diseño final, pero bueno, no. En
varias empresas a nivel nacional, que lo he visto, se deshecha se desmedra estos
productos se van básicamente a la basura por un tema de marcas, etc. Yo creo que
parte de la responsabilidad social también es pues aprovechar esos recursos y
poder llevarlos a poblaciones que alguna manera necesita esos recursos, como
parte de donaciones ya sean a algunas mesas o a algunas poblaciones vulnerables
o desde el banco de alimentos, creo que es una buena práctica que pueden realizar
las empresas. Yo rescataría esas dos que son las que se me vienen a la cabeza. Se
que hay algunas más también a nivel de los proveedores directamente como bien
conocen Laive trabaja con leche entonces se hace mucho trabajo también con las
personas, los ganaderos y se les da capacitaciones también para que puedan
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desarrollarlo de la mejor manera. Eso creo que va un poco yo diría que si tuviera
que asociarlo en el tema económico social o ambiental diría que algo más integral
porque al final estás volviendo al ganadero también más sustentable más rentable
a la vez es un impacto social y económico para él visto desde mi perspectiva, creo
es algo un poco integral.

3. ¿Qué resultados de índole económico han obtenido con las prácticas sustentables
aplicadas?
Bueno, de índole económico, básicamente creo que aquí entraría el tema de las
plantas de PTAR. Si bien es cierto a nivel Industrial tú manejas, una cantidad de
residuos que puedas tratar y esto significa una inversión para las empresas, hasta
qué punto quieres hacer digamos, limpio los desechos que estás entregando ya es
un poco abierto para cada empresa. Las prácticas con índole económico que
hemos tenido, no necesariamente viene por el lado de poner más plantas, si no
cómo haces el proceso más limpio, y cómo hacer el proceso más limpio, pues
conlleva a tener índices de productividad, pues más altos que con índices de bajar
la merma en menor medida, de buscar insumos alternos y en ese sentido, en esa
búsqueda de desarrollo, con diversas áreas como es investigación y desarrollo,
marketing sí se lograron una mejora de costos a pesar de que el panorama
coyuntural en el cual nos enfrentamos ahorita pero también en política, etc., no
pareciera ser que nos apoye. Sin embargo, esta búsqueda de mejorar ha tenido un
impacto económico específicamente en el costo que tenemos en los productos a
favor, creo que esto es algo rescatable.

4. Teniendo en cuenta que la sustentabilidad cuenta con 3 ejes de prácticas
sustentables siendo la económica, medioambiental y social, mencione si realiza
una o más de ellas, en cuál tienen más énfasis y qué prácticas son.
Diría que estamos un poquito más enfocados en la parte económica y social que
es dentro del alcance directo en donde podemos tener mayor injerencia, y qué
prácticas son? bueno, lo comentaba en las preguntas anteriores las plantas de
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PTAR, el tema de las donaciones de algunos productos que no son merma, o sea
son productos de la más buena calidad prácticamente salidos de la línea que se
van a estas obras sociales, yo diría básicamente que son esas dos prácticas.

5. ¿Qué otras prácticas sustentables económicas, medioambientales y sociales
consideran que es necesario implementar en el negocio?
Yo diría que más que específicas en uno de estos rubros son políticas integrales.
En general considero que todas las empresas deberían lograr en algún momento a
una sustentabilidad integral, que parte desde el inicio de la cadena de suministros
hasta una entrega responsable del producto, que busque reducir las poblaciones
que no tienen accesos a determinados productos, en este caso somos una empresa
de productos masivos entonces yo diría que son prácticas sustentables desde el
tener el producto adecuado que puede ingresar a todos los lugares que no necesite
determinadas condiciones para hacer digamos una falsa distribución y a su vez
socioeconómicos porque reduce las necesidades para que puedas transportar este
producto. Y por el lado medioambiental desde el tema de utilizar insumos
alternos, cómo son los insumos vegetales que tienen un mejor control creo que
falta en general a nivel nacional fomentar un poco más de esto, sé que algunas
prácticas que hacen donde promueven el apoyo a nuevos negocios, nuevos
proyectos que están relacionados a esto y es algo que creo que está en desarrollo
aún pero hacia ahí es donde vamos a los nuevos mercados, a los nuevos negocios
sustentables desde el producto hasta la entrega.

6. ¿Qué herramientas digitales o tecnológicas utilizan en las prácticas sustentables
que realizan? Y ¿Cómo manejan la trazabilidad de los efectos de las prácticas de
sustentabilidad que realizan?

Actualmente herramientas digitales, pues no están muy desarrollados más son
herramientas tecnológicas, específicamente llevamos un registro de los RT de la
empresa esto por lado del impacto social digamos las donaciones por ley se tienen
que llevar un registro. Por el lado de los residuos si bien la norma te pide un
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determinado porcentaje como les comentaba que tú quieras llevar aguas con
residuos al 10% no significa que los puede llevar con 0.1% o 1% entonces, con
que tu sustentes que llegues al mínimo pues ya te acepta la norma. Entonces, lo
que nosotros hacemos es igual medir para poder reducirlo un poco más de ese
10% y esos registros se llevan al interno. En el tema de repostería que manejamos
vamos viendo cómo va a evolucionando hasta el tema de sustentabilidad que si se
lleva a cabo en la empresa.

7. ¿Cuál cree usted que son los retos medioambientales que tienen las empresas
peruanas agroindustriales con respecto a la sustentabilidad?
Yo creo que es la búsqueda, la inversión, y la puesta por estos nuevos procesos y
productos. Acá básicamente, una investigación todavía que se tiene que realizar.
Muchas de las empresas se basan en lo seguro y procesos tradicionales de
producción, de manejo de residuos, de utilización de recursos. Pero lo que se
busca y hacia donde deberíamos apuntar todos es a evolucionar, a cuestionar un
poco como han sido los procesos y el impacto que han tenido. De hecho, todo esto
de la sostenibilidad nace a partir de eso, cómo es que a través de la revolución
causamos un impacto que en este momento no se midió, creo que ahora las
personas son más conscientes de eso, en general la información también está más
disponible a la mano. En el caso de Perú que es un país tan biodiverso, con tantos
ecosistemas, con tantas variedades de productos, con tantos problemas sociales,
el buscar algo integral en lo económico, medioambiental y social pues es vital.
Creo que el gran reto es que las empresas apuesten por eso, que no le den la
espalda, que no lo vean como algo que debería ser extraño si no que debería ser
parte de los lineamientos de la empresa.

Entrevistado 3. Alejandro Marzano// Puesto: Coordinador de investigación y desarrollo
// Empresa: Danper Trujillo
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1. Considerando que en la actualidad la sustentabilidad tiene un valor importante
en muchas empresas agroindustriales, ¿Considera que dentro de la empresa
donde labora se da a conocer el concepto de sustentabilidad? ¿Qué concepto de
sustentabilidad maneja usted y cuál cree que es el valor que aportan?

Sí, sí se maneja el concepto de sustentabilidad y con respecto a la segunda, qué
concepto en este caso, de sustentabilidad yo manejo, la empresa también se
maneja un enfoque básicamente en tres ejes económico, social y ambiental. en
este caso creo yo que aporta básicamente porque nosotros reutilizamos todo el
producto como tal no se genera ningún residuo, lo hacemos por medio de una
economía circular entonces aportamos de cierta forma al medioambiente no
generando residuos y en el ámbito social porque capacitamos personal, además
nos importamos bastante por su salud física y psicológica además del caso de
Trujillo, no solamente del personal que labora dentro sino también de Trujillo, en
este caso programas de inserción social, programas de capacitación a pequeños
agricultores básicamente eso.

2. ¿Qué efectos de las prácticas sustentables que llevan a cabo ha encontrado en la
cadena de suministro?

Por ejemplo, cuando nosotros recepcionamos materias primas, por ejemplo en el
caso de la alcachofa, no solamente nos enfocamos en la alcachofa para exportar
sino también vendemos al mercado local e incluso la alcachofa, que tiene daño
mecánico que en otras industrias se desecha, se bota por así decirlo a un botadero
o a un relleno sanitario incluso a una laguna de oxidación, nosotros la utilizamos
para poder hacer Dip de alcachofa, por ejemplo, entonces no estamos generando
ningún tipo de residuo y eso también hace que el medioambiente no se contamine.
Entonces el efecto en este caso es positivo porque nosotros a la vez que no
contaminamos también creamos más trabajo, creamos una nueva línea en la cual
hay más personas que pueden trabajar ahí.
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3. ¿Qué resultados de índole económico han obtenido con las prácticas sustentables
aplicadas?

Justamente el que comenté, hemos abierto, gracias a estas iniciativas, hemos
abierto nuevas líneas, en la cuáles los productos o los desechos los hemos utilizado
para poder hacer un producto como tal como por ejemplo Dips de alcachofa, Dips
de espárrago, aprovechamos todo no solamente la alcachofa fresca que va para
exportación sino también los residuos, la alcachofa que de repente se ha secado,
o la alcachofa que ha tenido algún tipo de daño, lo colocamos en conserva o a
congelado para venta local. Estamos también en proyectos de secado de algunas
hortalizas para generar productos secos.

4. Teniendo en cuenta que la sustentabilidad cuenta con 3 ejes de prácticas
sustentables siendo la económica, medioambiental y social, mencione si realiza
una o más de ellas, en cuál tienen más énfasis y qué prácticas son.

Nosotros sabemos que las tres son importantes, sin embargo, nosotros le hemos
puesto más punche en realidad a dos de estas. El tema medioambiental y el tema
social. Primero, medioambiental porque nosotros, evitamos tener la mayor
cantidad de residuos y procuramos obtener o mejor dicho hacer una economía
circular a la cual no haya residuo sino que en este caso se aproveche. En el ámbito
social, no solamente nos importa la salud de nuestros trabajadores, no solamente
la salud física, sino también mental, psicológica sino también nos importamos por
la sociedad que nos rodea, los vecinos, la población de Trujillo aportándole a ellos
capacitaciones, charlas de emprendimiento también si alguna vez nuestros
trabajadores quisieran emprender, nosotros damos charlas y damos también ayuda
técnica para ellos puedan emprender. Nos hemos enfocado en esas dos.

5. ¿Qué otras prácticas sustentables económicas, medioambientales y sociales
consideran que es necesario implementar en el negocio?
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Buena pregunta. Yo creo que nosotros intentamos ser una economía circular pero
también es evidente que nosotros en más de una fruta o verdura generamos
residuos, entonces ¿Qué necesitamos nosotros implementar ahí? implementar o
mejor dicho trasladar algunos de estos programas que hemos tenido con otros
cultivos como por ejemplo esparrago alcachofa palta, esos cultivos que nos han
ido muy bien en el caso de esta sustentabilidad ambiental y social. implementar
por ejemplo en el caso del arándano tal vez en caso de los pimientos que no tiene
si bien es cierto son cultivos que recién hemos incursionado pero se necesita más
ese tipo de prácticas en esos cultivos.

6. ¿Qué herramientas digitales o tecnológicas utilizan en las prácticas sustentables
que realizan? Y ¿Cómo manejan la trazabilidad de los efectos de las prácticas de
sustentabilidad que realizan?

En Danper, hay un departamento de responsabilidad social, yo como soy de
investigación y desarrollo realmente no lo tengo mapeado como tal, no te podría
decir una herramienta digital exacta pero estoy más que seguro que quizás tiene
alguna herramienta la cual ellos mapean mejor. Entiendo que el departamento de
responsabilidad que corresponde al departamento de recursos humanos, lo trazan
por medio de metas y tienen una especie de check list en la cual ellos van
verificando en el ámbito social en el caso de las personas que trabajan ahí en la
empresa. Yo como Investigación y Desarrollo, en el caso medioambiental, como
yo manejo la trazabilidad al momento de implementar un producto que no
contamine. Nosotros manejamos una metodología que se llama Stage Gate, al
momento de desarrollar un nuevo producto tomamos en cuenta dentro de este
Stage Gate hasta el momento llevarlo a la parte industrial, hacemos un piloto,
luego una muestra y luego lo escalamos a nivel industrial.

7. ¿Cuál cree usted que son los retos medioambientales que tienen las empresas
peruanas agroindustriales con respecto a la sustentabilidad?
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Es una muy buena pregunta, Como te había comentado tenemos nosotros un
manejo de residuos y utilizamos una economía circular, pero cada vez que
incursionamos en algo nuevo, no lo tenemos ya implementado, tenemos que
implementarlo y también generamos residuos. cuando es algo nuevo, un cultivo
nuevo lo implementamos. En Danper pasa eso, imagínate en otras empresas
grandes como nuestra competencia como Camposol, Virú, es muy probable que
también tengan estos mismos retos entonces, la idea es y entiendo también que en
Perú desde hace algunos años de hecho, hay algunos tipos de certificaciones para
exportación que te exigen manejar el tema ambiental, manejar el tema social. No
tanto como un tema de sustentabilidad, sino también, como un requisito para que
puedas vender y entrar algunos mercados, como Europa y Estados Unidos.
Entonces definitivamente, creo yo estamos caminando bien y con respecto a que
son los retos medioambientales que tienen las empresas, pues es yo creo que más
se darían el producto terminado, ese sería el reto: tengo el producto terminado,
tengo la alcachofa para exportar, tengo el arándano exportación, ¿Qué hago con
los desechos? ¿Qué hago con el arándano que de repente es verde y no califica
para exportar? Son los desechos del producto terminado como tal. A eso, ¿Qué es
lo que yo puedo hacer, cuál es la salida, no? Porque muchas veces se vende a
mercado nacional pero dentro de esa clasificación de mercado nacional incluso
hay una merma, hay productos que no pasan para mercado nacional y eso de ahí
son los que se desechan o se botan o pasan a una laguna de oxidación o peor aún
se desecha ahí en campo abierto. Entonces creería que ese es el reto, el reto más
importante es el producto terminado.

Entrevistado 4. Juan Espinoza// Puesto: CEO // Empresa: Café La Esquina

1. Considerando que en la actualidad la sustentabilidad tiene un valor importante
en muchas empresas agroindustriales, ¿Considera que dentro de la empresa
donde labora se da a conocer el concepto de sustentabilidad? ¿Qué concepto de
sustentabilidad maneja usted y cuál cree que es el valor que aportan?

79

Un poquito para comentar, yo trabajo en una empresa dedicada a la producción y
comercialización de café. En este caso, la empresa se llama Café La Esquina y
yendo a la pregunta respecto al tema de la sustentabilidad, bueno es algo que en
el agro predomina bastante, en todos los temas agrícolas. Ahora, qué concepto se
maneja, bueno el concepto más simple de sustentabilidad es usar los recursos que
se tiene sin afectar el uso de las próximas generaciones. Pero a lo que va, y a lo
que vamos nosotros es, no solamente usar los recursos naturales si no también el
recurso humano, el recurso biológico. Y cuál creo que es el valor que aporta a
cualquier empresa pues aporta dos valores importantes para mí porque, muy
aparte del tema económico, el social o el ambiental: Es qué número uno, en una
empresa que trabaja de manera sustentable, el trabajador se siente mucho más a
gusto trabajando en la empresa porque es considerado un recurso importante que
también se preocupa por él y bueno, aparte está el tema ya conocido por todos,
que es el tema ambiental, y que en este caso en una empresa agrícola viene a ser
todo el tema del recurso de adecuado del suelo para la producción del cultivo.

2. ¿Qué efectos de las prácticas sustentables que llevan a cabo ha encontrado en la
cadena de suministro?

Al ser una empresa agrícola el efecto que se ve a más habilidad en él en la parte
de la producción en la parte de la producción del cultivo para cuidar el recurso
natural es primordial cambiar las prácticas agrícolas de los productores de cómo
realizan la siembra del cultivo Cómo realiza la fertilización el uso o no uso de
agroquímicos dependiendo del productor y como también realizan la calidad en
la cosecha ahora y una vez que se realiza esto dentro de la producción también
afecta en la cadena el tema del acopio y la forma de comercializar del producto el
acopio ya viene a ser en este en este caso, por ejemplo trabajamos con una
cooperativa, esta cooperativa se preocupe por los productores sea como un
supervisor y un agente de cambio para los productores se preocupe tanto de que
realicen un trabajo adecuado del campo de la tierra del cultivo Así como que se
han remunerado si se han tratado en una manera acorde, y no que como pasa
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mucho en el país que se ha explotado por las empresas que les ha dado un precio
a veces muy por debajo del mercado, cuando compran de primera mano el cultivo.

3. ¿Qué resultados de índole económico han obtenido con las prácticas sustentables
aplicadas?

Un cambio que se da en la producción agrícola al momento de realizar buenas
prácticas sustentables es que el cultivo en sí bueno en algunos cultivos cambia de
ser un cultivo digamos convencional y tiene un traspase a ser un cultivo de calidad
orgánica ahora el ser un cultivo de calidad orgánica permite no sólo poder vender
este cultivo a un mejor precio sino también poder ingresar a otros mercados por
lo que es la calidad del cultivo es mejor y esto va desde la producción del mismo
desde como el trabajador realiza la siembra no usar fertilizantes o agroquímicos y
hasta la forma de cómo trabaja la cooperativa que índole económico, básicamente
es poder mejorar los ingresos tanto del primer agente que viene a ser el productor
hasta la cooperativa en sí, qué viene a ser el acopiador o comercializador ya que
puedes entrar nuevos mercados y puedes vender tu producto ya no valor
convencional sino a un valor orgánico.

4. Teniendo en cuenta que la sustentabilidad cuenta con 3 ejes de prácticas
sustentables siendo la económica, medioambiental y social, mencione si realiza
una o más de ellas, en cuál tienen más énfasis y qué prácticas son.

El tema económico ya lo comenté con respecto a que se puede incrementar el
precio del cultivo y el producto final en sí. en el tema medioambiental básicamente
al reducir y/o eliminar el uso de agroquímicos y fertilizantes se realiza un
adecuado cuidado del suelo de la tierra, lo que permite mantener esta tierra con
un buen nivel un nivel de pH en el tiempo ya que no se degenere en el corto plazo
o el mediano plazo uno 5 o 10 años dependiendo por el uso excesivo de
agroquímicos o fertilizantes que no son del todo naturales y ahí también se mejore
el tema de la calidad del suelo, lo que traen si una mayor calidad del cultivo. Y en
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el tema social, por ejemplo, una práctica que ya va un poco más enfocada a la
cooperativa en sí y a la asociatividad, que manejamos y trabajamos con ellos, es
que la cooperativa cuenta con una certificación de Fair Trade, comercio justo,
Entonces esta comercialización lo que certifica es que se dé un adecuado trato al
productor y a los trabajadores de la misma cooperativa es decir, que no haya un
abuso del productor, no solamente por temas laborales sino también en los temas
remunerativos que se les pague un precio acorde al mercado o incluso superior al
del mercado por la calidad del cultivo por su producto entonces ahí también es
que como lo comentaba también anteriormente es que el productor en si se siente
a gusto y trabaja de una manera mejor con la cooperativa y se preocupa mucho
más por la calidad del cultivo por ahí van estas prácticas que se viene realizando
en la empresa con la cooperativa.

5. ¿Qué otras prácticas sustentables económicas, medioambientales y sociales
consideran que es necesario implementar en el negocio?

A ver, te explico por ejemplo se cuenta con dos certificaciones orgánicas. Una es
para el mercado americano y otra para el mercado europeo pero lo que sucede es
que cada país tiene a veces diferentes certificaciones para poder ingresar al
mercado, entonces por ejemplo con la certificación orgánica europea que
contamos es con la holandesa que es bastante conocida entonces ahí lo que
deberíamos que otras prácticas buscar también la misma calidad o tipificación de
la certificación, pero digamos para otros mercados también europeos o sea ir
acrecentando e ir creciendo con respecto a los requisitos que nos piden los
diferentes países y bueno con respecto a implementar en los temas sociales, sí bien
ya tenemos el de comercio justo, pero ya lo que se viene fomentando hace algunos
años es bueno fomentar la asociatividad del productor porque el productor
peruano en su mayoría es un pequeño productor es un pequeño agricultor,
entonces al ser un pequeño agricultor necesita necesariamente asociarse para
poder generar márgenes de ingreso márgenes de venta y con esto márgenes de
ingresos que deben que los saque de la calidad de productores de subsistencia y
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que dentro de una agricultura familiar puedan mejorar con estos ingresos porque
bueno, los productores se tipifican entre aquellos que son de subsistencia los de
una agricultura familiar y bueno, los que ya ingresan al mercado de exportación
con empresas grandes, pero que es algo mínimo dentro del mercado de los
productores peruanos, por ahí va el tema.

6. ¿Qué herramientas digitales o tecnológicas utilizan en las prácticas sustentables
que realizan? Y ¿Cómo manejan la trazabilidad de los efectos de las prácticas de
sustentabilidad que realizan?

Si te comentó que este tipo de prácticas al menos este tema de las herramientas
tecnológicas digitales no se está utilizando mucho porque te explico porque bueno
no es una empresa limeña es una pequeña empresa trabajamos de la mano con una
Cooperativa de la selva central que está ubicada en Pichanaki, entonces si bien se
usa la tecnología digital para poder cumplir con Por ejemplo cuando hay una
catación las auditorías de catación de café la preparación debe ser exacta, por
ejemplo de 7 por 10 g de café, 30 ML de agua para que el catador pueda de una
manera acorde realizar la auditoría y conocer el puntaje bueno ahorita el puntaje
que tiene el café es de 84. Qué es un puntaje alto, le da una calidad y es el segundo,
o sea, está en el grupo de los segundos máximos, pero si bien se usa digamos la
tecnología por ejemplo las balanzas que se utilizan son cronometradas porque
tienen que cumplir un tiempo de pasar el café que no debe sobrepasar este tiempo
ahora también el café no debe estar en cierto tiempo uno debe pasar de ese tipo
porque ya pierde sus características de sabor de olor etcétera de bouquet. Entonces
si bien se cumplen estos parámetros para mantener esa catación ese puntaje, pero
en los enfoques digamos administrativos o digamos logísticos no hay un avance
fuerte en el tema de aplicación de herramientas tecnológicas y digitales, ahí si
habría que reforzar un poco más.

7. ¿Cuál cree usted que son los retos medioambientales que tienen las empresas
peruanas agroindustriales con respecto a la sustentabilidad?
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Aquí se habla de empresas agroindustriales como empresas grandes lo que
deberían hacer todas las empresas grandes a mi entender forjar su línea base para
ser una entidad verde generar la trazabilidad para ser una empresa verde y con
esto generar su reporte de sostenibilidad que es el Green Report que se maneja
bastante es un reporte estándar para mediana y grandes empresas y con esto ya
forjarse a ser una entidad verde donde puedes ver por ejemplo emisiones de
carbono puedes emitir, bonos de carbono, puedes realizar diversas formas para tu
contribuir con la reducción la reducción del co2, etcétera y eso también que
contribuyes porque al momento que tú como empresa mediana grande, por
ejemplo, emite bonos de carbono o eres una empresa verde y estás con una línea
base también te permite obtener financiamiento de entes internacionales que
apuestan por organizaciones que siguen trabajando sosteniblemente en el tema
verde entonces la empresa al poder capitalizarse y generar ingresos que en algunos
casos son incluso no reembolsables porque hay este tipo de apoyo y
reconocimiento internacionalmente permite el crecimiento de la empresa y aparte
que la calidad de producto en si va a mejorar por cumplir los parámetros que hay
que cumplir en la trazabilidad para ser un producto verde.

Entrevistado 5. Ing. Juan Acevedo// Puesto: Gerente de Operaciones // Empresa:
Sociedad Agrícola Saturno

1. Considerando que en la actualidad la sustentabilidad tiene un valor importante
en muchas empresas agroindustriales, ¿Considera que dentro de la empresa
donde labora se da a conocer el concepto de sustentabilidad? ¿Qué concepto de
sustentabilidad maneja usted y cuál cree que es el valor que aportan?
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Nosotros estamos recontra concientizados súper concientizados con el tema de la
sustentabilidad. Yo creo que la manejamos en dos áreas: sustentabilidad con
nuestros Stakeholders principalmente nuestros vecinos la gente que trabaja con
nosotros que viven en los caseríos que están muy cerca al fondo nosotros estamos
en un fundo está en un caserío que se llama Sol Sol y hemos trabajado en mejorar
las carreteras, mejorar el sistema de agua la implementación de un colegio nuevo
el estadio de fútbol las capacitaciones que tenemos de personal de Lima Enseña
Perú, estamos siempre preocupados por ellos por nuestra gente por la gente que
labora en estos caseríos y ahora con la pandemia full que me olvide de comentarles
con todo lo que es las desinfecciones hemos trabajado muy fuerte en lo que es las
desinfecciones de todos los caseríos y económicamente hemos aportado una
planta de tratamiento de oxígeno para el tema de la pandemia ahí no la hemos
puesto nosotros sino hemos puesto el dinero para que la municipalidad de
Chulucanas compre una planta de tratamiento de oxígeno para nuestra gente.

2. ¿Qué efectos de las prácticas sustentables que llevan a cabo ha encontrado en la
cadena de suministro

Yo creo que el efecto de haber ejecutado estas prácticas definitivamente nuestra
gente tiene más compromiso con la empresa hay un tema de lealtad de solidaridad
de ambas partes de ida y vuelta y entonces como que todos los trabajadores
quieren y prefieren mantenerse con nosotros porque saben que los apoyamos y le
damos los recursos que necesitan para vivir cada día mejor entonces hay una
fidelidad muy fuerte de los trabajadores con nosotros.

3. ¿Qué resultados de índole económico han obtenido con las prácticas sustentables
aplicadas?

Ahí hay que ser bien francos y bien sinceros porque así son los negocios que
resultados hemos tenido, hemos podido entrar a mercados que no cualquier
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empresa entra y que estos mercados te exigen porque te lo exigen a través de
auditorías que nos hacen llevar a cabo estas prácticas sustentables entonces eso
nos abre las puertas de mercados no asiáticos porque los asiáticos no son tan
exigentes en ese tema pero sí europeos y americanos si no las hubiéramos
realizado estaríamos comercializando nuestra fruta quizás con Asia y solamente
con Latinoamérica.

4. Teniendo en cuenta que la sustentabilidad cuenta con 3 ejes de prácticas
sustentables siendo la económica, medioambiental y social, mencione si realiza
una o más de ellas, en cuál tienen más énfasis y qué prácticas son.

Realizamos las 3 porque como comenté anteriormente la económica por ejemplo
es apoyar a los gobiernos regionales y a la municipalidad en las obras que ellos
realizan para el beneficio de la población, social en todo lo que comenté también
hace unos minutos que es desde ayudarlos con la pandemia regalar mascarillas
desinfectar sus hogares todo el tema que hemos hecho del agua de los colegios o
sea creo que socialmente nos hemos metido bastante y lo que si tenemos por hacer
es en el tema medioambiental y ahí estamos pensando en una planta de tratamiento
de aguas residuales pero estamos avanzando en teoría pero todavía no lo hemos
ejecutado en la práctica.

5. ¿Qué otras prácticas sustentables económicas, medioambientales y sociales
consideran que es necesario implementar en el negocio?

Bueno nosotros tenemos bien claro que la educación es importantísima no
solamente en el medio que trabajamos si no en el país entonces las inversiones
que estamos realizando a nivel de colegios hay que seguir con eso nosotros para
este año tenemos pensado remodelar o hacer un upgrade completo del colegio
secundaria, porque siempre nos hemos preocupado por los niños pero en
secundaria también tienen sus necesidades eso desde el punto de vista de cuáles
son las prioridades de la empresa y esa es una de las prioridades. Pero como les
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estaba hablando en medioambiente estamos muy cortos aún no hemos hecho casi
nada no debemos continuar con situaciones como las que viven los caseríos
cercanos que no tiene un centro de residuos sólidos y tampoco una planta de
tratamiento de aguas residuales entonces la basura está a libre exposición de
cualquier niño y eso es grave sobre eso estamos pensando que hacer en los
próximos dos años.

6. ¿Qué herramientas digitales o tecnológicas utilizan en las prácticas sustentables
que realizan? Y ¿Cómo manejan la trazabilidad de los efectos de las prácticas de
sustentabilidad que realizan?

Como herramientas digitales no tenemos una herramienta que nos ayude a llevar
a cabo estas prácticas de sustentabilidad, pero lo que sí tenemos son como
trazabilidad las auditorías de nuestros clientes o sea todo queda registrado
inclusive en la web porque hay auditorías que los resultados de la auditoría la
cuelgan en un portal y la pueden ver todos nuestros clientes entonces sí utilizamos
a través de las auditorías herramientas digitales no directamente nosotros donde
podemos la trazabilidad de todas las partes de sustentabilidad que realizamos.

7. ¿Cuál cree usted que son los retos medioambientales que tienen las empresas
peruanas agroindustriales con respecto a la sustentabilidad?

El agua, yo creo que el planeta nos entrega el agua y hay que saber devolver el
agua pensando en las futuras generaciones. Es importantísimo cuidar el agua y la
agricultura tiene dos variables interesantes por un lado es el negocio mayor
consumidor de agua del mundo pero también es el que oxigena todo el planeta
porque si no tuviéramos la cantidad y los cientos de miles de las plantas que
sembramos no podríamos estar regenerando nuestro oxígeno con el cual
respiramos todos estaríamos respirando solamente CO2. entonces por un lado
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entregamos plantas que ayudan a continuar la vida del ser humano pero por otro
lado creo que tenemos el reto de cuidar más el agua.

Entrevistado 6. Fernando Nuñez// Puesto: Analista de innovación // Empresa: Camposol

1. Considerando que en la actualidad la sustentabilidad tiene un valor importante
en muchas empresas agroindustriales, ¿Considera que dentro de la empresa
donde labora se da a conocer el concepto de sustentabilidad? ¿Qué concepto de
sustentabilidad maneja usted y cuál cree que es el valor que aportan?

Donde laboro si lo he escuchado más que todo aquí tenemos todo el manejo de
residuos sólidos de reducción de emisiones sobre todo en planta y también
reducción de desperdicios en cuanto a materiales de oficina y bueno en cuanto al
concepto se maneja un sobre de sustentabilidad pues pienso que es realizar
actividades teniendo en consideración los aspectos social económico y ambiental
porque de nosotros depende las futuras generaciones y bueno con respecto al valor
que aporta yo creo que este término es crear una cultura en la empresa de bienestar
económico y social protegiendo nuestro sistemas naturales, claro y generando una
preocupación por el futuro de la tierra.

2. ¿Qué efectos de las prácticas sustentables que llevan a cabo ha encontrado en la
cadena de suministro?

Bueno, quizás no tanto en cadena de suministro porque yo estoy en un área que
no está ligada a la logística, pero te puedo comentar un poco desde la oficina
donde trabajo y es que aquí por lo general tenemos bien en el claro todo el uso de
sobre todo el uso de papel al momento de sacar copias impresión se dio una charla
sobre la reducción de estos residuos en cuanto oficina que es bastante te puedo
comentar que cada uno tiene un número máximo de hojas que puede utilizar y
pues esto ha llevado ahorros en costos del área en cuanto a cadena de suministro
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quizás puede reducir el lead time que hay sobre todo en la parte de compras en
cuanto a útiles de oficina.

3. ¿Qué resultados de índole económico han obtenido con las prácticas sustentables
aplicadas?

Bueno como te comentaba cuanto al ahorro ha sido más que todo en cuanto al uso
de hojas a nivel empresarial creo que ha sido muy grande hoy en día está más
concientizado y esquematizado este esta noción de esta práctica en cuanto a la
reducción de uso de número de hojas para imprimir o para sacar copias antes era
un exceso y quizás es una práctica que debe implementarse en otras empresas
agroindustriales sobre todo porque yo tengo experiencia en este rubro. Y es algo
que yo no he visto en otras empresas, no tengo indicadores económicos como para
aterrizar este y proporcionar son información de manera más exacta, pero intuyo
que se han reducido los costos en 10 o 15% con respecto a años anteriores.

4. Teniendo en cuenta que la sustentabilidad cuenta con 3 ejes de prácticas
sustentables siendo la económica, medioambiental y social, mencione si realiza
una o más de ellas, en cuál tienen más énfasis y qué prácticas son.

Bueno, he escuchado como te comenté sobre las reducciones de emisiones y
residuos sólidos sobre todo en planta Chao, bueno aquí tenemos varias sedes la
planta está en el distrito de chao en Lambayeque y también de La Libertad, Perú
y también conozco sobre programas sociales en la comunidad de Chao en La
Libertad donde puedes más que todo brindan ayuda de cualquier índole y se centra
mucho en programas de la tara. En lo económico, se busca tener más que todo una
economía circulante de residuos principalmente de operaciones agrícolas que
donde hay muchos más residuos a manera general.
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5. ¿Qué otras prácticas sustentables económicas, medioambientales y sociales
consideran que es necesario implementar en el negocio?

Bueno sería un poco más de la parte agrícola pues no estoy seguro si es que en
esta empresa hacen tratamiento de aguas residuales y quizás se empleen en
acciones de riego por aspersión o goteo que hay aquí mucho campo por regar
entonces yo creo que esto sería una buena práctica en cuanto a la línea
medioambiental y quizás pues podría generar más compromiso con el medio
ambiente y eso sería buenísimo.

6. ¿Qué herramientas digitales o tecnológicas utilizan en las prácticas sustentables
que realizan? Y ¿Cómo manejan la trazabilidad de los efectos de las prácticas de
sustentabilidad que realizan?

Te puedo comentar un poco sobre el control que tiene en cuanto al uso de
impresoras multifuncionales esto da soporte el área de TI, pues para empleado
tiene un número determinado de hojas para utilizar de manera mensual y en cuánto
la trazabilidad es pues la noción que tengo es que de acuerdo a un ID que da la
empresa esto es lo que genera cada usuario al momento de imprimir entonces esto
más que todo es para que este es un indicador por cada mes que te que te
proporciona el porcentaje de hojas que te quedan y el material que tienes por
utilizar yo creo que es una muy buena práctica en esta empresa porque ayuda a
tener responsabilidades y funciones de oficina y evitarlos los desperdicios que hay
sobre todo en la oficina.

7. ¿Cuál cree usted que son los retos medioambientales que tienen las empresas
peruanas agroindustriales con respecto a la sustentabilidad?

Quizás el término sustentabilidad no está tan bien, manejado en empresas
agroindustriales es algo nuevo para muchos, pero te puedo decir que el camino
fijado, están sin duda en implementar economías circulantes en las empresas por
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qué bueno este rubro se genera muchos desperdicios muchos residuos sobre todo
en operaciones agrícolas y de planta yo creo que una economía circulante bien
implementada, podríamos ayudar mucho a empresas agroindustriales a que sea
más sustentables.

Entrevistado 7. Gabriel Velasquez // Puesto: Investigador // Empresa: Instituto de
investigaciones de la amazonia peruana

1. Considerando que en la actualidad la sustentabilidad tiene un valor importante
en muchas empresas agroindustriales, ¿Considera que dentro de la empresa
donde labora se da a conocer el concepto de sustentabilidad? ¿Qué concepto de
sustentabilidad maneja usted y cuál cree que es el valor que aportan?

Nuestro instituto está dedicado a la investigación de temas ambientales y aportes
al manejo de recursos amazónicos rurales de un área sustentable es decir que
pueda seguir reproduciendo sin afectar a las siguientes generaciones es en ese
sentido donde nuestro instituto casi el 100% de nuestra actividad está orientado a
eso para los agricultores, para los mineros para los piscicultores ¿Qué concepto
manejamos? Básicamente eso qué la capacidad, producción de la tierra se
mantenga para las siguientes generaciones ese es nuestro aporte conocemos a la
tierra con un componente de agua suelo y bosque plantas en la amazonia que es
nuestro sector y la idea que tenemos de valor ahí hablamos de valorizaciones
económicas en base conceptos ecosistémicos. creemos importante que el manejo
de los recursos que tenemos acá necesitan ese concepto de valores ecosistémicos
es así que en el instituto donde trabajamos tenemos tres ejes principales donde
trabajamos, uno es la carbonización del ambiente es decir nosotros tenemos
proyectos dedicados a promover el uso del aguaje por ejemplo que es un fruto de
la selva y que a veces se tumba el árbol para conseguir los frutos, pero nuestro
instituto ha logrado poder manejar especies enanas que puede evitar ese proceso
de tumbarse, algunos trepan y por qué es importante el aguaje porque estas forman
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parte de los llamados aguajales que son parte de las llamadas Lands Wet que son
los espacios que tienen una alta importancia en el manejo de los carbonos son
importantes reservorios de carbono del planeta por ejemplo. Entonces no es solo
que se obtenga el producto si no también que se tenga un valor ambiental.

2. ¿Qué efectos de las prácticas sustentables que llevan a cabo ha encontrado en la
cadena de suministro?

Que se está recuperando suelos, se está recuperando la tierra, recuperando el
ambiente y posteriormente el crecimiento de árboles. Se han generado especies
dedicadas al manejo del aguaje y está permitiendo tener especies enanas y se está
manteniendo la cadena de producción del aguaje.

3. ¿Qué resultados de índole económico han obtenido con las prácticas sustentables
aplicadas?

Hablando de plantas forestales la idea es poner árboles forestales que en más años
se puedan reusar se ha realizado el presupuesto por hectárea para la recuperación
de suelos, este costo a comparación de los beneficios obtenidos es muy bajo.

4. Teniendo en cuenta que la sustentabilidad cuenta con 3 ejes de prácticas
sustentables siendo la económica, medioambiental y social, mencione si realiza
una o más de ellas, en cuál tienen más énfasis y qué prácticas son.

Énfasis más en lo medioambiental, realizamos todas pero hacemos énfasis en lo
medioambiental como estamos enfocados en la investigación, elaboramos guías y
normativas para el ministerio de ambiente, entonces tenemos que generar
tecnologías que tengan un asidero en la gente preocupándose por el
medioambiente pero a la vez tengan una retribución económica. El instituto
también cuenta con un área de socio biodiversidad, la cual se encarga de hacer
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investigaciones sobre temas de aceptación de la población con sus raíces
amazónicas e identificación de ellas.

5. ¿Qué otras prácticas sustentables económicas, medioambientales y sociales
consideran que es necesario implementar en el negocio?

La economía circular, son conceptos que manejamos pero no se le está dando la
importancia. nosotros tenemos un enfoque en el cual todo proceso de producción
agrícola se usen criterios de sostenibilidad. por ejemplo para la línea de castaña,
se tiene aproximadamente medio árbol de castaña por hectárea, es una economía
recolectora pero se tiene que caminar más de una hectárea para realizar la
recolección. entonces se está ofreciendo aumentar los árboles de este fruto.

6. ¿Qué herramientas digitales o tecnológicas utilizan en las prácticas sustentables
que realizan? Y ¿Cómo manejan la trazabilidad de los efectos de las prácticas de
sustentabilidad que realizan?

No lo he visto, no está muy desarrollado. La tecnología todavía no está muy
adaptada aún a las empresas peruanas pero sería importante que lo apliquen,
considerando que se requiere inversión para ello. existen herramientas digitales
que le servirán mucho a los productores con respecto a la evaluación de suelos.

7. ¿Cuál cree usted que son los retos medioambientales que tienen las empresas
peruanas agroindustriales con respecto a la sustentabilidad?

Creo que sería cómo sopesar los impactos a futuro, como puedes valorar aquello
que estás degradando, como puedes sopesar la rentabilidad versus esta
degradación valorizada en el futuro. tenemos este reto y quizás no es mencionado
porque quizás el costo ambiental es mucho más. se necesita la ciencia,
lineamientos pero todavía esto se aplica a empresas de mayor envergadura, pero
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para las personas de a pie ahí está el reto. La reconversión de productos
biodegradables.

Entrevistado 8. Ricardo Quiroz // Puesto: Gerente General // Empresa: Camora

1. Considerando que en la actualidad la sustentabilidad tiene un valor importante
en muchas empresas agroindustriales, ¿Considera que dentro de la empresa
donde labora se da a conocer el concepto de sustentabilidad? ¿Qué concepto de
sustentabilidad maneja usted y cuál cree que es el valor que aportan?

De alguna u otra forma en el rubro en el que yo me encuentro que es el tema
alimentario sí hay un impacto en cuanto a la sustentabilidad muy importante ya
que hay que conocer varios aspectos de esto que dentro de la empresa, lo
aplicamos tanto al seleccionar al proveedor como en los mismos procesos dentro
de la empresa yo creo que uno de los procesos más resaltantes, por ejemplo el uso
correcto de las mal llamadas mermas por así decirlo como en grandes hoteles los
residuos o mermas tienen mayor cantidad ahí puede haber un uso más razonable
por lo cual genera menos impacto hacia el ecosistema y en cuanto a mis
proveedores, por ejemplo, tengo un proveedor actual en quien confío mucho
porque trabajamos con cacao de la zona de la región San Martín entonces el uso
correcto de por ejemplo de los desechos ya que para nosotros para Camora el
hecho de sustentabilidad ya que como definición que se sabe es el punto de
obtener los beneficios pero sin generar impacto tan fuerte al medioambiente o
desequilibrio, entonces si bien obtenemos el fruto del cacao hay muchas cosas que
se desecha, o sea para hacer el chocolate solamente usamos la pepa del cacao
entonces estamos desechando pulpa estamos desechando miel estamos
desechando cascara en Camora tratamos de optimizar todo eso y que ese impacto
se vea de manera más sustentable hacia todos los procesos que acarrean.
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2. ¿Qué efectos de las prácticas sustentables que llevan a cabo ha encontrado en la
cadena de suministro?

Uno de los primeros efectos que se dan es la concientización en cuanto al tema
del medio ambiente del impacto que nos pueda causar porque si bien uno hace
una empresa para generar un lucro para generar un beneficio tiene que darse
cuenta de que tan perecible puede ser tu marca en cuanto al ambiente laboral en
cuanto la ubicación qué tan perecible puede ser porque si bien yo puedo empezar
a producir a gran escala siendo ajeno a todo este proceso de sustentabilidad aparte
que están muy de moda es un tema de conciencia, yo creo que uno de los primeros
efectos es el concientizar no solo a los trabajadores de la empresa sino a los
proveedores y a la gente que trabaja con esos proveedores entonces es una bola
de nieve que va creciendo que quieras o no y al fin y al cabo es un impacto positivo
para mi empresa y para todos el resto de negocios que giran alrededor de ese
proveedor.

3. ¿Qué resultados de índole económico han obtenido con las prácticas sustentables
aplicadas?

Bueno, como te mencionaba en las otras preguntas el impacto económico se ve
reflejado en el trabajo en conjunto con los proveedores o con todo el círculo de
contactos que interfieren en la empresa, pues hay un impacto económico desde
primer momento llegando a un punto en que si yo concientizo a mi proveedor en
el uso correcto de ciertos procesos sustentables me va a generar un mejor producto
y así poder extender o subir mi estándar de calidad y poder competir con productos
internacionales esto va muy de la mano también con el trabajo interno porque de
nada sirve que solamente haya una conciencia externa, entonces internamente
también trabajamos el uso correcto de mermas y todo eso claro al fin de mes
generar un impacto económico que uno dice oye, es estupendo poder rentabilizar
tantas cosas que en su momento eran mermas. Por ejemplo, el cacao, pues como
sabemos tiene la cáscara, tiene la pulpa que es muy parecido al pacay esto se deja
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chorrear y de la pepa se pela y sale lo que se llama el cacao, se muele a calor en
una máquina durante un día y sale el líquido del chocolate, entonces que hacemos
con todo lo demás, es como una babita del fruto que sirve como miel yo estoy
pensando hacer un proceso para que tenga una durabilidad en el tiempo y poder
hacer un plato con alitas con salsa barbiquiu de miel de cacao, y ahí estamos
tratando de rentabilizar todo para que no exista una merma, lo cual hace que
compre un cacao a tal precio no tengo que incidir en el puesto de que me va a dar
merma igual lo tengo que incluir al cliente, entonces todo lo aprovecho y me va a
dar un uso más rentables y razonable de producto final.

4. Teniendo en cuenta que la sustentabilidad cuenta con 3 ejes de prácticas
sustentables siendo la económica, medioambiental y social, mencione si realiza
una o más de ellas, en cuál tienen más énfasis y qué prácticas son.

Yo creo que más que si saber si dentro de la sustentabilidad hay un tema
económico o si están los tres ejes yo creo que están muy ligados el impacto puede
ser directo o indirecto, en este caso yo trabajo mucho el tema social ya que en el
tema económico manejamos se puede decir, tengo una política en Camora, que
nosotros no preferimos vender un producto súper caro y que la gente lo compre y
decir que tenemos un gran margen, preferimos vender volumen, nosotros hemos
llegado a la ciudad de Rioja buscando que la gente eleve su estándar de
conocimiento de lo que es comida y a su vez ayudar a los proveedores a los
agricultores hasta los mismos ganaderos yo pido especial que calidad de carne
quiero entonces exijo a mi proveedor y por la misma exigencia yo pago el valor
que ellos le dan, entonces si bien el tema sustentable nos enfocamos poquito más
en el tema social ya que eso va a trascender o sea, el tema social yo creo que es
algo que trasciende lo económico es un flujo del día a día y el medioambiental es
un impacto que se ve a largo plazo pero el tema el tema social es algo que
trasciende es algo que se va a ir de boca a boca, y quizás van a decir que los
iniciadores de esto fue tal grupo de personas entonces una de las prácticas que
usamos es usar esa conciencia esa conciencia por parte del agricultor por parte de
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los proveedores en saber aprovechar todos los recursos para obtener un producto
idóneo para el consumo final no es vender por vender es duro el trabajo es súper
difícil porque obviamente estamos hablando que quizás de personas tienen 20 o
30 años en este mundo como agricultores y que venga un joven a explicarles o
decirles puedes hacer las cosas de otra manera te va a generar más tiempo de
trabajo, pero una mejor rentabilidad pues hay mucha gente que prefiere ver el
cash rápido y no tener ese espacio de tiempo, pero poco a poco algunos intentan
y lo practican y se dan cuenta que el impacto es totalmente beneficioso no
solamente para su empresa no solamente del lado económico o del lado ambiental
sino como te digo la punta del iceberg aquí es el tema social, a mí me importa
mucho ese tema social porque si uno no concientiza la sociedad el tema
económico y tema ambiental se abre se dispersa entonces básicamente es eso.

5. ¿Qué otras prácticas sustentables económicas, medioambientales y sociales
consideran que es necesario implementar en el negocio?

Yo creo que una de las prácticas sustentables, en cuanto al medioambiente es el
tema del uso de energías renovables yo creo que es un punto muy importante ya
que si bien hay un tema por empresas de energía eléctrica de agua, hay cosas que
sí se pueden buscar por ejemplo como te había el tema de los paneles solares me
parece un tema de optimizar y ser sustentable y hacer económicamente viable una
empresa o sea saber de qué manera distribuir un panel solar, por ejemplo cómo
empezar las instalaciones y cómo usarlos si en la mañana yo me ocupo haciendo
kekes usando las batidoras eso lo puedo hacer con puro panel solar, porque es lo
que me demanda más energía entonces así el impacto ambiental sería totalmente
positivo y mi costo y mis deudas a fin de mes también estarían en menor cantidad
entonces es un ganar ganar. alguna otra práctica económica o social, yo creo que
el tema social es un tema de diario es un tema de trabajo constante con el entorno
tanto clientes como proveedores porque si bien te he hablado mucho de los
proveedores, de los productores y agricultores, el cliente tiene un factor muy
importante al final de esto porque es el que cierra el ciclo, yo siempre trato de
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hacerles ver que nuestro trabajo no es solamente comprar insumos y revenderlos
ya manufacturados, no, si no hacerle ver de que a quién se lo compramos y cómo
se lo compramos y qué hace ese productor para que llegue ese producto a su mesa
con esa calidad, no es que yo hago maravillas con el producto. Todos esos
procesos de manera sostenible y optima hacen de que el producto sea de calidad
y uno no tenga que meterle mucha magia al plato para que el producto sea rico,
simplemente pues tiene que trabajarlo de manera correcta para llegue bonito a la
mesa pero el sabor básicamente parte de ellos.

6. ¿Qué herramientas digitales o tecnológicas utilizan en las prácticas sustentables
que realizan? Y ¿Cómo manejan la trazabilidad de los efectos de las prácticas de
sustentabilidad que realizan?

A ver en el tema digital si estamos un poco fuera de línea de lo que es Camora,
estamos en ese proceso de conectarnos, porque es bueno también dar a conocer
no solamente al entorno pequeño en la ciudad o la región, sino también al entorno
común en el tema de las herramientas digitales que ayudan a masificar el
conocimiento y a optimizar los canales. pero en el tema tecnológico, volviendo al
tema del cacao la extracción a pesar que es manual el proceso de la molienda hay
máquinas especiales entonces si hay un tema tecnológico yo puedo decir seudo
sustentable porque si bien se usa energía eléctrica pues es un tema a razón de
piedras no hay combustible por medio, pero usamos molinillos de piedra que
muelen el café durante un día y que va calentando paulatinamente para tener un
chocolate super liso y brilloso entonces yo creo que eso optimiza los procesos y
es una de las herramientas tecnológicas más grandes. otra que hemo estado
utilizando bastante este último año por el tema de la pandemia, es la
deshidratación, que si bien se puede hacer la deshidratación solar utilizamos una
cámara de deshidratación en la cual optimizamos la perecibilidad los productos
en este caso usamos para deshidratar ají, porque aquí en Camora deshidratamos
el ají de la zona hacemos un mix y lo optimizamos, entonces es un ganar ganar
porque no tengo que comprar insumo importado y embolsado, sino acopio todos
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los ajíes aquí hasta los más maduros lo deshidrato es una cámara con rejillas
abiertas, qué tanto ayuda tanto el sol como la misma cámara es una energía mixta
que me optimiza todo este proceso y que no se eche a perder el producto y
obviamente optimizarlo en el uso constante de los productos aquí en Camora.

7. ¿Cuál cree usted que son los retos medioambientales que tienen las empresas
peruanas agroindustriales con respecto a la sustentabilidad?

Yo creo que uno de los retos más grandes aquí es el generar la conciencia y no
solamente pensar en que el día de mañana vamos a ganar más dinero, sino que
obviamente es un trabajo que quizás yo puedo ponerme en el hombro y decir ok
voy a trabajar en todo este proyecto y quizás el beneficio económico no sea para
mí, pero el impacto social el impacto hasta emocional para la empresa el que la
gente se ponga la camiseta y todo mundo está en este proyecto yo creo que es muy
importante entonces yo creo que es uno de los retos más grandes hacia el tema
medioambiental porque si bien uno hace una empresa en agro como alimentario
lo hace para generar dinero, porque es lo que uno está ejerciendo y a veces deja
mucho de lado ese impacto social - medioambiental yo creo que están muy
ligados porque sin la sociedad el medioambiente se va a ir al tacho entonces yo
creo que parte del reto de contar a la sociedad y cómo te decía, desde mi proveedor
y mis clientes porque ya en la misma empresa se entiende que por la cultura
organizacional tú el perfil que buscas para contratar personal deben cumplir
ciertos parámetros entonces yo si trato de concientizar por ejemplo el seleccionar
el tema reciclable y no reciclable, entonces es un pequeño grano de arena para
todo este tema medioambiental es un trabajo no de una empresa grande y varias
pequeñas es un trabajo de años que va a ayudar a muchos yo por ejemplo aquí en
Rioja estoy trabajando y quizás yo no tenga los beneficios, pero lo bonito va a ser
de que el día de mañana quizás yo no tenga el beneficio, pero lo que yo inicié lo
están continuando entonces eso creo que es más que todo la ganancia en todo
esto.
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Entrevistado 9. Athiel Palacios // Puesto: Supervisor de logística // Empresa: Vitapro

1. Considerando que en la actualidad la sustentabilidad tiene un valor importante
en muchas empresas agroindustriales, ¿Considera que dentro de la empresa
donde labora se da a conocer el concepto de sustentabilidad? ¿Qué concepto de
sustentabilidad maneja usted y cuál cree que es el valor que aportan?

Por supuesto, las practicas sustentables o relacionadas a la sostenibilidad son
acciones que aportan grandes beneficios a la empresa y nos posiciona frente a
otras con una ventaja competitiva por el hecho de cuidar nuestro país y
comunidades de donde extraemos insumos para nuestros productos es parte de la
cultura de Vitapro guiar a nuestros colaboradores hacia el conocimiento de las
diferentes acciones sostenibles que sean prácticas, el valor que aporta Vitapro por
el lado económico el ahorro y optimización del presupuesto que asignamos a la
producción y por el lado social brindamos oportunidades laborales a las personas
que residen en las comunidades dónde se encuentran nuestras plantas.

2. ¿Qué efectos de las prácticas sustentables que llevan a cabo ha encontrado en la
cadena de suministro?

Uno de nuestros lemas es gestionar nuestro negocio con un mínimo impacto, es
por ello que el mayor efecto dentro de la cadena de suministro es el valor que
damos al medioambiente ya que no solo debemos ofrecer un producto de calidad
al cliente sino a la par estar en equilibrio con los hábitats en los que trabajamos.

3. ¿Qué resultados de índole económico han obtenido con las prácticas sustentables
aplicadas?

Incluir la tecnología en las prácticas nos ha llevado a reducir costos en las materias
primas que incluyen los insumos de origen unicelular y harinas de insectos, esto
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a su vez nos ha permitido desarrollar nuevos productos optimizando el
rendimiento de estas materias primas.

4. Teniendo en cuenta que la sustentabilidad cuenta con 3 ejes de prácticas
sustentables siendo la económica, medioambiental y social, mencione si realiza
una o más de ellas, en cuál tienen más énfasis y qué prácticas son.

Llevamos a cabo e incluimos los tres ejes de la sustentabilidad, tanto social
medioambiental o económico, en todas hacemos énfasis para obtener un
equilibrio.

5. ¿Qué otras prácticas sustentables económicas, medioambientales y sociales
consideran que es necesario implementar en el negocio?

Consideramos que el negocio está en constante evolución, sobre todo por los
nuevos mercados y tecnologías que cada día se reinventan. Vitapro está a la par
de esta evolución es por ello que nuestras prácticas también cambian y se adaptan,
sin embargo, dada la tendencia al cuidado del medioambiente considero que es
ahí donde se hará más énfasis en buscar soluciones o mejorar ciertos procesos a
futuro.

6. ¿Qué herramientas digitales o tecnológicas utilizan en las prácticas sustentables
que realizan? Y ¿Cómo manejan la trazabilidad de los efectos de las prácticas de
sustentabilidad que realizan?

Las tecnologías utilizadas se ajustan a la necesidad de cada productor con el que
trabajamos y tratamos de anticiparnos a lo que pueda suceder considerando el
comportamiento de los cultivos y brindamos los conocimientos de cómo mejorar
el desempeño productivo. con respecto a la trazabilidad mantenemos el modelo
de calidad Vitapro a lo largo de toda la cadena de valor incorporando elementos
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clave de gestión que hemos desarrollado a lo largo de los años y que vienen siendo
mejorados constantemente con nuevos estándares internacionales.

7. ¿Cuál cree usted que son los retos medioambientales que tienen las empresas
peruanas agroindustriales con respecto a la sustentabilidad?

Realizamos operaciones en áreas de actividad industrial y agrícola que hasta el
momento no son consideradas zonas protegidas o de riesgo, a la vez cuidamos la
flora y fauna de este entorno. Esta labor está acreditada con los estudios
ambientales necesarios y aprobados por las autoridades competentes. Considero
que uno de los retos a los que nos podríamos enfrentar es que no todas las
empresas pueden tener estas acreditaciones si no cuentan con apoyo del estado o
instituciones que puedan ayudar a conseguirlas.

Anexo N°7 Solicitud de cartas para entrevistas:
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Anexo N°8 Análisis efectuado por ATLAS TI:
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