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Inka’s Berries, Global Genetics & Growers 
es una empresa peruana pionera en el 
desarrollo de investigación de aránda-
nos en el país. Nuestra propuesta de va-
lor es la siguiente: “Innovando un mundo 
de berries”. Por ello nos basamos en tres 
pilares estratégicos: La integración verti-
cal de nuestro negocio, las unidades de 
negocio Gentics & Growers y, por último, 
la investigación & desarrollo (Breeding).  
 
La integración vertical de nuestro nego-
cio es fundamental y nos ha permitido 
desarrollar frutos de gran calidad, par-
tiendo desde la investigación genética, 
hasta el envío de nuestros productos ha-
cia exigentes mercados a nivel mundial.  

Desde el 2020 decidimos organi-
zar nuestra compañía en dos unida-
des de negocio: Genetics y Growers, 

entre las cuales hay una importante sinergia para desarrollar arándanos de gran ca-
-

do nuestros canales de distribución de plantines y arándanos frescos en el mundo.  

Además, realizamos investigación de calidad en decenas de variedades novedo-
sas a través de nuestro convenio exclusivo con la prestigiosa Universidad de Georgia 
de Estados Unidos. Gracias a esta alianza desarrollamos el plan genético de breeding, 
con el objetivo de poder contar con las mejores selecciones y variedades de berries. 

Desde nuestra fundación en el año 2009, hemos venido mejorando nuestras políticas 
y procesos internos para ser reconocidos no sólo por la calidad de nuestros produc-
tos, sino también por nuestras buenas prácticas en materia de responsabilidad social 

-
ternacionales como GLOBAL GAP y BRC, así como contar con la auditoría SMETA 6.1. 

agricultura moderna y responsable; entregando a nuestros clientes excelentes productos, 
respetando el medio ambiente y contribuyendo a la vez con el desarrollo sostenible de 
nuestro país.  Nuestro objetivo es alcanzar la internacionalización hacia el 2026, teniendo 
alrededor de 1,500 has en producción, 33 MM kg de fruta exportada y 25 MM de plantas 
vendidas entre el periodo 2020 al 2025. Para Inka’s Berries presentar su primer reporte de 
sostenibilidad constituye un gran paso y a la vez un compromiso con nuestros colabo-
radores, clientes, proveedores y la comunidad en general. Este documento nos ayuda a 
comunicar nuestra gestión y desempeño en materia económica, social y ambiental.  De este 
modo, buscamos demostrar nuestro compromiso de crecer como una empresa sostenible, con 

interés.   

Carlos Gereda Cornejo
Presidente Ejecutivo Inka´s Berries
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El 2020 fue un año enfocado en mejorar muchos de nuestros procesos productivos, lo 

exigentes mercados nacionales e internacionales. Uno de los principales logros fue con-
seguir que corporación multinacional de Walmart (USA) se convierta en nuestro cliente. 

Con respecto a la cantidad de toneladas exportadas en el 2020, esta sobrepasó en 7% 
la cantidad exportada durante el 2019.  Durante el 2020 tuvimos un aumento importante 
de clientes, debido en gran parte a la gestión comercial enfocada en fortalecer nuestra 
presencia en las ferias internacionales más importantes del mundo.  Gracias a este creci-
miento, pudimos cerrar el 2020 con un valor económico generado superior a los 28 millones 
de soles, un 22,6% más que el año 2019.
En este año pudimos llevar a cabo la auditoría de comercio ético de SEDEX (SMETA 6.1), 
la cual evalúa aspectos laborales, de derechos humanos y de responsabilidad social. 
Además, sumamos la adenda FSMA para nuestro proceso de empaquetado. Por otro lado, 

Durante el 2020 pasamos un proceso de homologación de proveedores por parte de 
nuestro cliente Walmart, la auditoría consistió en evaluar la seguridad en la cadena de 
suministro, obteniendo un resultado de 98% de cumplimiento.
Durante este periodo también logramos la adquisición de 240 hectáreas de terreno en la 
zona de Cayaltí y 1100 hectáreas en Olmos.

Cero fallecidos por COVID-19
6,500 trabajadores registrados en los picos de campaña.

56% de trabajadores mujeres.
4 kilómetros de caminos mejorados para la comunidad.

Global Reporting Iniciative (GRI) es una organización internacional e independiente cuya 
misión es promover una estandarización en las prácticas de elaboración de reportes de 
sostenibilidad. 
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A) Preselección de temas de atención o interés

En esta etapa se seleccionaron temas en base a los documentos de gestión de la or-
ganización, así como documentos referentes en sostenibilidad a nivel mundial. Se ana-

-

gestión. Posteriormente, esta información se contrastó con documentos referentes en 
sostenibilidad empresarial como The Sustainability Yearbook 2018 de RobecoSAM, 
en el cual se señalan temas de atención categorizados de acuerdo con el sector em-
presarial.  En esta fase, también se revisaron reportes de otras organizaciones pertene-

se obtuvo la lista preliminar de temas materiales que son considerados como prioritarias 
para la organización y el sector en materia de gestión económico, social y ambiental. 

B) Validación y priorización de temas materiales de interés 
para la  organización

su importancia para la misma, la calidad de su relación y los impactos que generan en la 
empresa y viceversa. Este ejercicio se realizó en un taller con la participación de todas las 
áreas y la gerencia general. Asimismo, la lista con los temas de atención preseleccionados 
en la etapa anterior pasó por una validación más amplia a cargo de los gestores de la 
empresa.

C) Validación y priorización de temas materiales de interés 

En esta fase se presentaron los temas de atención preseleccionados y se obtuvo                          
información de las áreas y colaboradores con mayor contacto con los GDI. Esto con el 
objetivo de conocer sus expectativas y experiencias en relación con estos temas. Esta re-
presentación se realizó bajo la premisa de ponerse en la situación de este GDI.

D) Desarrollo de la materialidad

Para determinar qué temas materiales se incluirían en el reporte, se realizó un cruce entre 
los temas de atención priorizados por los GDI y aquellos priorizados por la empresa. Como 
resultado, generando una matriz con dos ejes, la cual se presenta a continuación.
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Figura 2:  Matriz de Materialidad

Importancia para la empresa

A Desempeño económico
B Clima Laboral
C Salario
D Capacitación
E Línea de carrera
F Tiempo de pago
G
H Seguridad y Salud en el Trabajo
I Comunicación transparente
J Compras locales
K Empleo local
L Inversión en la comunidad
M Calidad del producto

N Multas y sanciones socio-ambientales
O Agua
P Residuos peligrosos y no peligrosos
Q Posicionamiento y reputación
R Gestión ética
S Continuidad laboral
T Evaluación del desempeño
U Recompra a proveedores
V Variedad de los productos
W Tiempo de entregas de producto
X Consumo de energía
Y Cuidado de productos químicos

Leyenda

presente reporte.   
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Tabla 3-1 Listado de Temas Materiales para Inka´s Berries
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Figura 3: Modelo de Negocio de Inka´s Berries

3.1. Materialidad

El presente reporte contiene resultados de nuestro desempeño durante el periodo enero a 
diciembre del 2020, en materia económica, social y ambiental. Este informe se ha elaborado 
de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI.

Un aspecto fundamental en la elaboración del reporte de sostenibilidad radicó en la de-
terminación de su contenido, el cual presenta el enfoque de gestión y los resultados de 
los temas materiales referentes al desempeño nuestra organización que se consideran de 
relevancia tanto para nosotros como para los diferentes grupos de interés con los que 
interactuamos.  Este proceso se llevó a cabo con el liderazgo de la Jefatura del Sistema 

la objetividad de la información presentada.  Posteriormente fue revisado y aprobado por 
la Gerencia General.  Cabe mencionar que el contenido del presente reporte no cuenta 

Como se hizo referencia en la sección anterior, la determinación de los temas materiales, 
también denominada Materialidad, es un aspecto sumamente relevante en la elaboración 
de una memoria de sostenibilidad.  Su desarrollo se ha realizado siguiendo los principios 
establecidos en los estándares GRI, para garantizar que el contenido de nuestro reporte de 
sostenibilidad responda efectivamente a las inquietudes de nuestros grupos de interés (GDI) 

desarrollo del negocio. Según los estándares de la GRI: “El informe debe tratar temas que 

temas materiales que forman parte de este reporte.  
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Tabla 4-1: Características de nuestra variedad Salvador

Inka´s Berries atiende a una gran variedad de clientes en los mercados nacionales e inter-
nacionales, siendo los principales destinos Europa y Norteamérica.
Nuestro modelo de negocio contempla el convenio con la Universidad de Georgia y el 
pago de regalías por ventas de plantines. Anualmente, se reporta la cantidad de plantines 
de genética privada que se han vendido.  El 50% del royalty corresponde a Inka´s Berries y 
el otro 50% se entrega a la Universidad de Georgia.

(GRI 102-16)

Los productos que ofrece nuestro vivero son plantines saludables de fuertes raíces.  Estos 
plantines vienen en las siguientes presentaciones:

-Bandejas de 512 plantines (3 cm3)
-Bandejas de 25 plantines (100 cm3)
-Bandejas de 9 plantines (730 cm3)
-Bandejas de 4 plantines (1500 cm3)

En cuanto a los arándanos frescos, ofrecemos las siguientes presentaciones:

-Caja de 4.4 oz o 125 gr.
-Caja de 6 oz o 170 gr.
-Caja de 11 oz o 312 gr.
-Caja de 18 oz o 540 gr.
-Bulk de 3 kg.

Durante el 2020 contamos con 2 variedades de arándanos: Biloxi y Salvador, esta última 
es nuestra primera variedad exclusiva.  Algunas de las características de nuestra variedad 
propia son las siguientes:
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Nuestra Misión:
Impulsar el desarrollo global del cultivo del arándano, articulando integral y sosteniblemente 
toda su cadena de valor, desde la genética en nuestros laboratorios hasta la mesa de 
nuestros consumidores.

Nuestra Visión:
Ser los referentes mundiales de desarrollo e innovación genética de arándanos con el pro-
pósito de brindar alimentos saludables para todas las familias del mundo.

Principios de Agricultura Responsable

En Inka´s Berries somos conscientes de que la inversión responsable en la agricultura y en los 
sistemas alimentarios son fundamentales para contribuir a la seguridad alimentaria y mejorar 
la nutrición de la población.  Por ello, seguimos los Principios de Inversión Responsable en 
Agricultura y Sistemas Alimentarios que se fundamentan en diversos documentos emitidos por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la 
FAO, entre otros.

Principio 1: Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición

-Inka’s Berries produce y exporta arándanos de gran calidad y alto valor nutricional a di-
ferentes mercados del mundo como: EEUU (Walmart, North Bay Produce y Gourmet Trading 
Company), Europa (Dole Europe GmbH, Carsol Europe Bv) y China (ZHEJIANG OHENG IM-
PORT & EXPORT CO., LTD y Dalian Yidu Group CO.LTD ).

-
timiza la distribución nutritiva para el desarrollo de la fruta.
-El arándano es una fruta con bajo nivel calórico y alto nivel de vitamina C y antioxidantes.

Principio 2: Contribuir al desarrollo económico sostenible e inclusivo y a la erradicación de 
la pobreza

-Durante los picos de la campaña de cosecha se generan más de 6,500 puestos de traba-
jo cumpliendo todos los requerimientos de ley y todos los parámetros de seguridad y salud, 
incluyendo medidas preventivas contra el COVID-19.
-Se logró la implementación de SMETA 6.1 la cual promueve los derechos humanos, el cui-
dado del ambiente laboral y la legalidad de la empresa.

Principio 3: Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

-Se contrata mayor porcentaje de mujeres que de hombres para las labores de manteni-
miento del cultivo, trabajo en planta de proceso y para la cosecha del cultivo.
-Por encima del 50% de colaboradores son mujeres. 

Principio 6: Conservar y ordenar de forma sostenible los recursos naturales, aumentar la 
resiliencia y reducir el riesgo de catástrofes 

agua de las plantas según lo requieran evitando desperdiciar el recurso hídrico.
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Principio 8: Promover sistemas agrícolas y alimentarios inocuos y saludables

procesos manejados a lo largo de la cadena de valor garantizan la inocuidad del pro-
ducto.

Principio 9: Incorporar estructuras de gobernanza, procesos y mecanismos de reclamación 
inclusivos y transparentes

-Implementación de comités a todo nivel para tratar temas relacionados al desarrollo de 
la operación.
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Inka’s Berries S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la producción y exportación 
de berries fundada en el año 2009, iniciando operaciones en primera instancia como 
un vivero donde se realizaba la investigación y desarrollo in vitro de plantines. En el 

-
presentantes mundiales del desarrollo genético de sus variedades de arándanos a nivel 
mundial.  

Posteriormente, en el 2014 adquirimos 250 has de terreno en un fundo ubicado en Hua-
cho, al norte de Lima; para iniciar la producción de nuestros arándanos.  En el 2017 se 
implementa la planta de procesos. Posteriormente implementamos 10 has en Lunahuaná.  

930 Int. 1111, Magdalena del Mar, perteneciente a la provincia de Lima.

Actualmente, Inka’s Berries participa en toda la cadena de valor del arándano, desde 
la genética en el laboratorio, nuestro vivero, luego al campo y de la planta empaca-

y transparente, el cual cuenta con dos unidades que generan las sinergias necesarias 
para poder producir arándanos de gran calidad que contribuyan a satisfacer la de-
manda mundial. 

Estas unidades son: Genetics y Growers.  La unidad de negocio Genetics realiza per-

selecciones avanzadas y variedades de arándanos que se caractericen por presentar 
atributos diferenciadores.  Por otra parte, Growers es la unidad de negocio que articula 

campos hacia los diferentes destinos alrededor del mundo.  Este modelo de negocio 
integrado proporciona trazabilidad y garantiza la calidad a lo largo de toda la ca-
dena de valor de nuestros productos.
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El agua es un recurso vital para los seres vivos y el funcionamiento de los ecosistemas, así 
como para el desarrollo de nuestras operaciones agrícolas.  Por ello, es necesario que ges-
tionemos su uso de la manera más óptima posible.  Así como también, cuidar la calidad del 
agua presente en los cuerpos receptores aledaños a nuestras operaciones. 

plasmado en el documento interno “Evaluación de Riesgos Ambientales del Uso de Agua 
- (EVL-CAL-04)”.  En él, se evalúan los potenciales impactos como: contaminación ocasio-
nada por el derrame de pesticidas, agotamiento de recursos por exceso de riego, uso de 
fertilizantes en cantidades excesivas, entre otros.

En Inka´s Berries somos conscientes de que nuestras operaciones pueden generar impactos 
en nuestro entorno y, por ende, debemos implementar mecanismos de control para prevenir 
la contaminación y promover el uso sostenible de los recursos naturales.  Por ello, estamos 

-
promiso con el cuidado del ambiente.  Uno de los pasos más importantes fue la emisión 
de nuestra Política de Gestión Ambiental en el mes de agosto del 2020, la cual incluye los 
siguientes compromisos:

-Prevenir la contaminación ambiental, minimizando los posibles impactos ambientales.

-Gestionar los residuos sólidos de manera responsable; priorizando la valoración y reciclan-
do siempre que esto sea posible.

-Cumplir las normas legales y regulaciones vigentes, normas técnicas de adhesión voluntaria 
y otras normas internas que establezca la empresa, relacionadas a las actividades que 
desarrolla.

-Establecer y revisar periódicamente los objetivos del sistema de gestión ambiental.

-Implementar y mantener un proceso de mejora continua del sistema de gestión ambiental e 
integrarlo a los otros sistemas de gestión de Inka’s Berries. 

-Involucrar al personal en la implementación y mantenimiento de esta política, asegurando 
que todos los niveles reciban la formación adecuada para cumplir con las obligaciones y 
responsabilidades.

-Usar racionalmente los recursos para garantizar la sostenibilidad del negocio y el cuidado 
del medio ambiente.

-
nalidad de promover la toma de conciencia sobre la importancia de prevenir los impactos 
derivados de nuestras actividades.

En cuanto a los impactos al entorno que nuestra actividad puede generar se encuentran 
principalmente los asociados al uso del agua y a los residuos sólidos que generamos.  

5.1. Manejo del Agua
        (GRI 103-1, 103-2, 103-3, GRI 303-1, 303-3, 303-5)
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Tabla 5-1: Cantidad de Agua extraída por tipo de fuente durante el 2020

el vivero.  El agua subterránea, después de su tratamiento se emplea para consumo hu-
mano (bebida, aseo personal), así como para el lavado de materiales y la limpieza de las 

En nuestro caso, el agua es captada del río Huaura y derivada a través de un canal, ade-
más contamos con un pozo de agua subterránea a partir del cual se extrae un volumen 
menor de agua.  Se cuenta con el permiso otorgado por la Junta de Usuarios del sector 

para uso agrario.

Una vez recolectada el agua, esta es empleada para desarrollar actividades de riego en 
todos los procesos de Vivero y Cultivo. Desde la siembra de las plántulas en las bandejas 

mantenimiento del cultivo una vez sembrado en campo. 

-

responsable de este importante recurso natural.  Asimismo, se realiza una programación del 
consumo de agua para riego, tomando como referencia los datos obtenidos en la estación 
meteorológica.  Por otro lado, uno de los controles establecidos es el mantenimiento de los 
sistemas de riego para evitar fugas de agua.

Con respecto al agua subterránea, esta pasa por un tratamiento para lograr su potabiliza-
-

da ha sido estimada basándonos en información proporcionada por la Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico Huaura. Esta información está contenida en la Tabla 5 1, el valor total 
estimado ha sido de 740,839 m3 de agua dulce, siendo 82% agua proveniente del río y el 
18% restante, extraída del pozo de agua subterránea.  
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Tabla 5-2: Consumo total de agua de todas las zonas con estrés hídrico.

-

-
les son succionados periódicamente a través de una empresa de saneamiento ambiental 
autorizada.  Cabe mencionar que se considera zona de estrés hídrico durante los meses 
de verano.

5.2. Manejo de Residuos
        (GRI 103-1, 103-2, 103-3, GRI 306-1, 306-2, 306-3)

Contamos con un procedimiento interno denominado “Disposición de Residuos Sólidos (PRC-
SIG-001), el cual describe las etapas de manejo de residuos dentro de las instalaciones, 
desde la generación, segregación, almacenamiento temporal, reutilización, tratamiento y 

de requisitos legales aplicables a la gestión de residuos sólidos en nuestro país como:

-Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. 1278), 

-Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos del Sector Agrario (D.S. 016-2012-AG), 

-Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos (Ley N° 28256)

Nuestro procedimiento también contempla lo establecido en la NTP-900-058-2019, que 
establece el Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos.

trabajador responsable de llevar a cabo una correcta segregación de los residuos en los 
puntos ecológicos (aprox.10) ubicados en el comedor y campamento.  El responsable del 
área de mantenimiento, en coordinación con el área logística se encarga de la contrata-
ción de la Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada.  

También se cuenta con personal para el transporte interno de residuos desde los puntos 
de generación hasta el lugar de acopio temporal ubicado en el Lote 20, para su posterior 

El siguiente cuadro nos muestra una estimación del tipo de residuos sólidos que se gene-
raron de acuerdo a los insumos de los procesos que se llevan a cabo en la unidad de 
negocio Growers.
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Tabla 5-3A:  Tipo de Residuos Generados en Unidad de Negocio Growers
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Durante el 2020 los residuos peligrosos y no peligrosos (no reaprovechables) fueron aco-
piados en el lugar de almacenamiento temporal y trasportados a cargo una EO-RS de-

ubicado en Huaycoloro - Lima.   Esta disposición se llevó a cabo en los meses de mayo y 

en el relleno autorizado.

Algunos de los residuos que generamos como los cartones y costales fueron acopiados en 
-

tinas para cercar los cultivos

Por otro lado, los residuos orgánicos que se generaron a partir del descarte de fruta duran-
te el proceso de cosecha fueron enterrados tal como lo establece el protocolo de SENASA. 
Las tablas Tabla 5 1 y Tabla 5 2 presentan la cantidad de residuos sólidos no peligrosos y 
peligrosos generados durante el 2020 en las instalaciones, respectivamente.  Con respecto 
a los Residuos No Peligrosos generados, el 71% fueron residuos no reciclables, 27% residuos 
reciclables y el 1% residuos orgánicos provenientes de la cosecha.  El total de Residuos 
Peligrosos generados ascendió a 40 toneladas, de los cuales el 93% fueron envases de 
productos químicos, 6% equipos de protección personal contaminados y 1% correspondió a 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La siguiente tabla presenta los principales insumos empleados en los procesos de la 
Operación Genetics.

Tabla 5-3B  Tipo de Residuos Generados en Unidad de Negocio Genetics
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Tabla 5-4  Generación Anual de Residuos Sólidos No Peligrosos en Toneladas 
(2020)

Tabla 5-5 Generación Mensual de Residuos Sólidos Peligrosos en Toneladas 
(2020)

5.3. Trabajo con la comunidad
        (GRI 103-1, 103-2, 103-3, GRI 413-1)

En Inka´s Berries buscamos mantener una relación cercana con las comunidades aledañas 
a nuestras operaciones, manteniendo un diálogo sobre los impactos generados por nuestra 
actividad.  En el año 2019 presentamos nuestra Declaración ambiental para Actividades 
en curso realizadas en el Proyecto Fundo Don Pepe, la cual fue aprobada mediante la 
Resolución Directorial N° 0052-2019-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA el 26 de febrero de 2019. 
Sin embargo, durante el 2020 debido a la coyuntura de pandemia, las actividades de 
monitoreo ambiental fueron paralizadas debido a una normativa emitida por la autoridad 
competente. 
 
En cuanto a los mecanismos de participación y consulta por parte de las comunidades, 
estos se realizan a través de llamadas telefónicas y reuniones periódicas con los vecinos.  

asociaciones de vecinos de zonas aledañas.  
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Con respecto a la contratación de personal de la comunidad, la siguiente tabla presenta 
la cantidad de hombres y mujeres de la localidad contratados durante la campaña de 
cosecha, considerando el valor pico de 1,540 personas, de las cuales, el 53% fueron muje-

intermitencia.

Tabla 5-6: Contrataciones de personal de la comunidad

Durante el 2020 desarrollamos actividades puntuales para dar soporte y apoyo a la co-
munidad:

-Apoyo en la fumigación de calles aledañas. En abril de 2020 colaboramos en el proceso 
de desinfección de calles poniendo a disposición un vehículo pesado (tractor) y equipos 
de pulverización de la empresa, así como 2 miembros de nuestro personal para ejecutar el 
procedimiento durante una jornada.
-Donación de agua potable. En el mismo mes de abril de 2020 se donó agua potable 
durante 2 días. Fueron aproximadamente 20,000 litros cada día para el poblado de Santa 
María.

-
mado en una longitud aproximada de 4 kilómetros haciendo más seguro el tránsito por 
estas vías.

-Señalización de Red Vial Aledaña

Además, se realizaron celebraciones de navidad y entrega de regalos a niños de la co-
munidad aledaña y a niños de la comunidad campesina de Sayán.
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Tabla 6-1  Cantidad de trabajadores por categoría laboral y sexo

El año 2020 presentó desafíos para el área de Recursos Humanos (RRHH). Sobre todo en 
los meses de marzo, abril y mayo debido a las restricciones propias de la cuarentena y al 
esfuerzo de implementación de los protocolos establecidos por el MINSA. El cumplimiento 
de estos requerimientos implicó una mayor inversión en aspectos como la ampliación de los 
servicios de transporte de personal, entre otros.  Como cada año la mayor demanda de 
contratación de mano de obra se lleva a cabo desde el mes de junio. Esto nos permitió 
superar los meses más complicados y contratar más personal local de manera segura y de 
esta manera contribuir con el desarrollo económico de la localidad.

Uno de los principales objetivos que conseguimos durante el 2020 fue la consolidación de 
varias áreas de la empresa.  Se realizó la contratación de varios gerentes, jefes y asistentes 

-
pañía. En la gerencia de Recursos Humanos se organizaron sub-áreas como: reclutamiento 

-
ponsabilidades para cada una de ellas, lo cual permitió desarrollar una gestión mucho más 

y adquirir mayor experiencia en cuanto a manejo de personal.  Ello nos permitió cumplir con 
algunos de los objetivos principales como:

-Conseguir con el porcentaje de mano de obra requerida semanalmente.

-Disminuir la cantidad de reintegros, ajustando los cálculos para evitar reembolsos.

-Cumplimiento pagos semanales en tiempo acordado.

Durante el 2020, Inka´s Berries brindó empleo a más 3200 personas.  La siguiente tabla 
presenta la distribución por categoría y sexo.  Más del 55% del personal fueron mujeres. Es 
preciso mencionar que gran porcentaje del personal operativo de Inka´s Berries pertenece 
a la provincia de Huaura.

6.2. Salario

Uno de los temas más relevantes para nuestros colaboradores es el de los ingresos que 
perciben por su trabajo. Sobre el mismo en 2020 se realizaron cambios en la normativa del 
sector por demanda de sindicatos gremiales los cuales realizaron una huelga general a 
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Como parte de nuestra gestión, realizamos evaluaciones de desempeño a todo el personal 
empleado, brindándoles una perspectiva más amplia sobre su desempeño y el cumplimiento 
de los objetivos que fueron asignados a su puesto de trabajo. Este proceso también nos ha 

-
rador presenta, para poder gestionar los planes internos de desarrollo.  Los resultados de 
este proceso se pueden apreciar en la Tabla 6-2.

6.3. Capacitaciones y Línea de Carrera
        (GRI 404-1, 404-3)

En Inka´s Berries nos preocupamos por desarrollar y fortalecer las habilidades y competen-
cias de nuestros colaboradores. Por ello en el 2020 contamos con un plan anual de capa-
citaciones tanto técnicas como de temas relacionados a la seguridad y salud ocupacional 
ver sección 6.6). El monto invertido en capacitaciones dirigidas a nuestro personal durante 
el 2020 fue superior a los 28,000 soles.  En el caso del personal operativo, se realiza una 
inducción al momento de la contratación y el ingreso, la cual tiene una duración mínima de 
45 minutos.

La Tabla 6 1 presenta las horas de capacitación impartidas durante el periodo de repor-
te por sexo y categoría laboral.  Como se puede apreciar los empleados y practicantes 
recibieron en promedio más horas de capacitación que el resto de categorías laborales.

Tabla 6-2  Horas de Capacitación por Categoría Laboral y Sexo

En el caso de nuestra empresa el monto del jornal que se pagaba a los trabajadores en-
cargados del trabajo ope rativo era el mismo monto que establecía Ley N° 27360, es decir 
S/ 39.18 por jornal. Después del paro agrario, la Nueva Ley Agraria, ha determinado una 

se encuentra sujeta a descuentos.  Esta medida fue adoptada inmediatamente por nuestra 
empresa. La remuneración es la misma tanto para hombres como para mujeres. 

Es importante mencionar que durante la auditoría SMETA 6.1 que se llevó a cabo durante 

brinda al trabajador sobre la composición de su pago. Estos son criterios que forman parte 
de la evaluación de los estándares de trabajo.
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Tabla 6-3  Cantidad de empleados evaluados por categoría laboral y sexo

Con respecto a la línea de carrera, en el caso de los empleados, contamos con una política 
-

nidos dentro de la organización.  Por otro lado, en el caso del personal operativo, aquellos 
que tienen un mejor desempeño en sus labores son promovidos y tienen a cargo un grupo 
de personas bajo su supervisión.  Esto implica un jornal diferenciado, el cual también está 
contemplado en nuestra política salarial.

-
cia perfecta, entre otros. También se otorga un bono especial a aquellos trabajadores que 
trabajan en el área en la zona de frío durante el proceso de empaque y eventualmente se 
realizan sorteos de canastas con productos de primera necesidad entre los mejores cose-
chadores.

Durante el año 2020 también se conformó el Comité de Intervención frente al hostigamiento 
sexual en el trabajo, según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP, que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamien-
to Sexual.  De acuerdo lo señalado en el artículo N° 14, entre sus funciones principales se 
encuentran: recibir las quejas o denuncias, así como dictar medidas de protección ante la 
ocurrencia de casos de hostigamiento, llevar a cabo la investigación y emitir recomenda-
ciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento 
sexual.  Además, se desarrolló la Política contra el hostigamiento sexual y se han realizado 
capacitaciones sobre este tema a todo el personal.  Cabe mencionar que no se han repor-
tado casos de hostigamiento o acoso durante este periodo.
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6.5. Clima laboral

-
mado por representantes de los trabajadores. El proceso para la implementación del comité 

trabajadores y posteriormente se llevaron a cabo las elecciones donde resultaron electos 4 

analizar las sugerencias y propuestas de mejora que surgen por parte de los trabajadores, 
contribuyendo a la búsqueda de soluciones que permitan aumentar el bienestar de todos 
los colaboradores.  Una de las sugerencias más recurrentes, que fue analizada y tratada 
durante estas reuniones estuvo asociada a la solicitud de mejoras en la alimentación es-

sindicato de trabajadores.

6.6. Salud en el trabajo
        (GRI-103, GRI 403-1, 403-2, 403-4, 403-5, 403-9)
Para Inka’s Berries, garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores es una prio-
ridad. Por ello desde el año 2019, se empezó a implementar un sistema de gestión de se-
guridad, el cual formaba parte del Sistema Integrado de Gestión.  Su alcance abarca a 
todos los trabajadores y operaciones de nuestra empresa y también considera a nuestros 
proveedores que realizan servicios de vigilancia, limpieza y en ocasiones contratistas de 

-
luación de riesgos y medidas de control”, el cual describe la metodología para elaboración 
de la matriz IPERC. La implementación de controles para eliminar o reducir los riesgos se 
basa en la jerarquía de control establecida en la legislación nacional vigente, Ley 29783 
y Reglamento D.S 005 2012 TR. Se incluyen todos los procesos de la organización y se ac-
tualiza como mínimo 1 vez al año.  
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Uno de los principales peligros a los que están expuestos nuestros trabajadores es la ra-
diación solar, para lo cual se cuenta con vestimenta adecuada como polos de algodón 
de manga larga y gorros que cubren parte de la frente y la nuca.  Además, se promueve 
la hidratación constante en diversos puntos del campo. Por otro lado, en el desarrollo de 
funciones se tiene la manipulación de herramientas manuales punzocortantes, que podría 
generar cortes o lesiones en la piel.

-
sentes en pesticidas durante su almacenamiento y uso. Uno de los controles que se realizan 

de esta sustancia se encuentran dentro de los rangos normales.

En el caso de los reportes de incidentes, contamos con buzones de sugerencia instalados 
en campo para realizar el reporte de actos y condiciones inseguras detectadas.  El reporte 

Ante la ocurrencia de incidentes, posterior al reporte se lleva a cabo una evaluación del 
caso, y la investigación de causas de se realiza a través del modelo de causalidad de 
pérdida, con participación de los involucrados, representantes del área de seguridad y 
miembros del comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Este modelo consiste en 

las acciones correctivas necesarias para prevenir futuros incidentes.

A continuación, presentamos la información correspondiente a las lesiones por accidente 
laboral ocurridas entre nuestros empleados durante el 2020, como se puede apreciar, afor-
tunadamente, no ocurrieron fallecimientos ni lesiones con grandes consecuencias.  Entre los 
principales tipos de lesiones ocurridas se encontraron: corte en dedos de mano, golpes en 

Tabla 6-4  Lesiones ocurridas durante 2020

Por otro lado, no se registraron lesiones por accidente laboral de personas que no sean em-
pleados, pero cuyos trabajos o lugares de trabajo estén controlados por la organización.
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Nuestro Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por tres 
representantes del empleador y tres representantes de los trabajadores, quienes se reúnen 
mensualmente y despliegan en toda la organización las decisiones que se toman.   Dentro 
de sus principales funciones se encuentran:

-Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y elaboración de políticas, 
planes y programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales.

-Asegurar que los colaboradores conozcan los reglamentos, instructivos, avisos y demás 
materiales relativos a la prevención de riesgos en el lugar de trabajo.

la gestión preventiva.

-Supervisar los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo y la asistencia y asesoramiento 
al empleador y al colaborador.

La comunicación de temas relevantes en materia de salud en el trabajo se lleva a cabo a 
través de charlas programadas, además de contar la disposición permanente del personal 
dentro del tópico médico para absolver dudas y proporcionar información pertinente.  Por 
otro lado, se cuenta con buzones instalados en diversos puntos, a través de los cuales los 
trabajadores pueden realizar sugerencias.

Cabe mencionar que no contamos con acuerdos formales con sindicatos a nivel local o 
internacional.

Con respecto a las capacitaciones y la formación en materia de seguridad en el trabajo, 
a continuación, presentamos los temas que han sido impartidos durante el año 2020:

a. Participación y consulta:

Tabla 6-5  Relación de Temas Impartidos en Capacitaciones de Seguridad
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La siguiente tabla presenta la cantidad total de horas de capacitación impartidas en ma-
teria de seguridad y el número de trabajadores que las han recibido. El promedio de horas 
de capacitación por trabajador durante el 2020 fue de 5.4 hrs.

Tabla 6-6  Horas de Capacitación de temas de Seguridad en 2020

b. Servicios de Salud en el Trabajo

Proteger la salud de nuestros trabajadores es muy importante para Inka’s Berries, por ello, 
durante el 2020 contamos con servicios de salud a cargo de un médico ocupacional y 
una enfermera, quienes realizan atenciones y seguimientos al estado de salud de nuestros 
colaboradores dentro del tópico. Nuestro médico ocupacional también realiza consultas 
y seguimientos virtuales a través de la telemedicina.  Cabe mencionar que los datos con-

contribuye a garantizar el cumplimiento de nuestras políticas de no discriminación. Tras la 
declaración del estado de emergencia sanitaria originada por el nuevo coronavirus SARS-
COV 2, desarrollamos nuestro Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 
el trabajo el cual fue presentado y aprobado por la autoridad competente. Como parte 
de los controles implementados para la prevención del COVID-19 se realiza la medición de 
temperatura y pruebas periódicas a nuestros trabajadores, el monto invertido en la imple-
mentación del Plan ascendió a 72,454 soles.

con vigilancia médica continua. Al cierre del 2020 no se presentaron muertes por COVID. 

Tabla 6-7  Principales Indicadores del Plan para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19
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Tabla 6-8  Gasto en Soles por implementación del Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19  
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VIVERO

Aclimatación
-Corte de esquejes: medidas, desinfección de 
tijeras
-Siembra: tiempo, posición, inserción
-Aclimatación: temperatura (15-21°)

Engorde y Endurecimiento
-Llenado de bolsas o bandejas: peso
-Trasplante: tiempo, posición

Despacho
-Empaque: armado, embalaje
-Vehículo de c arga: limpieza,  temperatura     
interna, desinfección
-Producto t erminado:  especificación, técnica, 
pegado de sticker

General
-Preparación d e sustrato: insumos, cantidad,  pH y CE de insumos
-Casa Malla: temperatura (15-20 °C), plástico 
y vidrio quebradizo
-Calibración de termómetro
-Calibración de balanza
-Análisis nutricional de sustrato
-Buenas Prácticas Agrícolas

-Calibración de Balanzas
-Calibración de materiales de 
medición volumétricos
-Buenas Prácticas Agrícolas

7.1. Gestión en Genetics

Nuestra unidad de negocio Genetics incluye los siguientes procesos: la generación de 
variedades, manejo del área de breeding, la multiplicación e introducción de plantas en 
laboratorio, la producción del plantín en el vivero (donde se espera que las plantas ade-

Durante el año pasado, el crecimiento de nuestra línea Genetics se mantuvo según lo es-

año 2020, pudimos cumplir con las expectativas de nuestros clientes, ello se debe a los 
rigurosos controles de calidad que nos permiten garantizar productos con características 
diferenciadoras (se entrega una planta según los requisitos establecidos previamente como: 
el formato de presentación, que tenga buen color y brillo, raíz completa, tamaño mínimo, uno 
o dos ejes más, etc.).  A continuación, presentamos los controles que se realizan tanto en la 
etapa de Breeding, como en el Vivero.
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Tabla 7-2: Cantidad de Plantas In vitro vendidas por tipo de formato y monto 
recaudado en los años 2019 y 2020 (Variedades Biloxi y Salvador)

Tabla 7-1A: Principales clientes en Genetics durante 2020

La siguiente tabla presenta las cantidades de plantas de las variedades Biloxi y Salvador 
vendidas durante el 2019 y 2020.
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7.2. Gestión en Growers

Uno de los pilares fundamentales en los cuales basamos el desarrollo de nuestros negocios 
es el cuidado en la calidad de nuestros productos. Por ello, una de las principales estra-
tegias de crecimiento en el mercado ha sido la mejora sostenida en la calidad de nuestra 
fruta. Gracias a esta mejora hemos tenido un crecimiento exponencial en nuestras exporta-
ciones desde el año 2018 al 2020. Si bien el tema se gestiona de manera transversal en 

Gestión (SIG). Es importante mencionar que, dentro de nuestro proceso productivo, imple-
mentamos controles de calidad durante las diferentes etapas de crecimiento de la planta:

2)Rotación de bolsas 

3)Distribución pinzas o goteros

venta nacional)

A continuación, brindamos una breve explicación de cada control que realizamos.  La 

contiene los parámetros de poda necesarios que se deben cumplir para garantizar un buen 

Además, se cuenta con un supervisor por cada 25 trabajadores como máximo.  Los supervi-
sores tienen la responsabilidad de revisar la adecuada ejecución de las tareas en campo.

Como parte de las oportunidades de mejora detectadas en nuestra unidad de negocio, 

lo cual fue necesario establecer cláusulas con características técnicas que deben cumplir 
-

tenido ningún reclamo asociado a la productividad de las plantas.  

Un valor añadido que hemos venido brindando a nuestros clientes durante el 2020 fue el 
acompañamiento al crecimiento de sus plantas, proponiendo recomendaciones para poder 
garantizar el óptimo rendimiento de las mismas, analizando condiciones de riego, entre otras. 

de aumentar nuestra producción y poder cumplir con la demanda creciente que tenemos.  
Con este aumento conseguimos tener un total de 2.8 hectáreas.

-
do buenas prácticas en el manejo agrícola.
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cumplimiento de los parámetros establecidos para el proceso de poda.
Otro momento importante del control de calidad dentro de la operación se lleva a cabo 
durante la distribución de las pinzas de riego o goteros dentro de la bolsa en la cual crece 
la planta.  Para ello se cuenta con cartillas que indican los parámetros a seguir y de esta 
manera, asegurar que la distribución del agua de riego es uniforme y óptima.  Adicional-
mente, de acuerdo con el tamaño y edad de la planta se realiza el cambio de bolsas de 
manera periódica.  

Asimismo, se realizan mediciones sobre las plantas en crecimiento para asegurar que conta-

nacionales como internacionales.
Durante el periodo de cosecha también se realizan controles de calidad:

1)Evaluación de la calidad de la fruta 

2)Observación de defectos en fruta

3)Rendimiento del personal 

4)Porcentaje de fruta buena descartada en la merma

La evaluación de la calidad de la fruta consiste en revisar características como el color, 
dureza, tamaño, que se encuentre entera, entre otros. En este proceso se separa aquella 
fruta desgarrada, fuera de calibre, blanda, etc. También se evalúa el porcentaje de fruta 
óptima descartada.  En esta evaluación también contamos con un supervisor de operacio-
nes por cada 25 trabajadores como máximo. Cabe resaltar que se realizan inspecciones 

Si se detectan desviaciones como por ejemplo, el incumplimiento de parámetros de poda, se 

se implementan las correcciones necesarias en campo.

Finalmente, dentro del proceso de empaque, contamos con una zona de limpieza y sani-
tización para asegurar la inocuidad de los envases durante los procesos de transporte y 
envasado. 

Entre los principales indicadores que manejamos en nuestro negocio se encontraron: la 
inversión necesaria para mantener una hectárea al año ($/ha) y el porcentaje de exporta-
bles, los cuales para el 2020 fueron USD 23 000 y 87% respectivamente. 

la gestión comercial enfocada en fortalecer nuestra presencia en las ferias internacionales 
más importantes del mundo. Este trabajo se inició en 2019 y continuó los primeros meses del 
año 2020. Gracias a las relaciones comerciales establecidas se pudo reducir el impacto 
negativo del cierre de estos espacios de contacto físico dentro del rubro.  La Tabla 7-1 
presenta la participación en las ferias durante el periodo 2019 -2020. 
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Tabla 7-3 Participación en ferias internacionales 2019 y 2020

La Tabla 7-2 presenta a los clientes con los que contábamos durante el 2019 y los clientes 
que tuvimos durante el 2020 para la operación Growers, como se puede apreciar también 

cantidad de clientes con quienes desarrollamos una importante relación comercial. El pro-
medio de producción del año 2020 fue alrededor de 13 toneladas/ha.
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Tabla 7-4  Nuestros clientes en los periodos 2019 y 2020 para la operación 
Growers

Asimismo, en 2020, realizamos mejoras en la atención de consultas de nuestros clientes. Nues-
tra área comercial es la encargada de recibir y atender las preguntas o reclamos que pro-
vienen de ellos.  Si bien esta área es la responsable de la gestión para una atención pronta 
y precisa, en 2020 nos esforzamos por descentralizar la atención de estos requerimientos, 

inquietudes técnicas y especializadas, encontrando soluciones de forma ágil y dinámica.
Otra de las mejoras implementadas en el 2020.
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Tabla 7-5 Indicadores de quejas y reclamos durante el 2020

Para reducir los riesgos económicos o de calidad del producto actualmente contamos con 
pólizas de seguro que nos permiten enfrentarnos a situaciones imprevistas tales como re-
trasos u otros factores que podrían afectar nuestros compromisos con los clientes. En 2020 
tuvimos algunos inconvenientes por parte de nuestros proveedores de transporte marítimo 
asociados a la rotura de la cadena de frío o “cold treatment”.  Por este motivo decidimos 
contratar a partir de este año los servicios de una compañía de seguros. Este seguro no es 
un requisito que la ley peruana exija sin embargo es un requisito para importantes algunos 
clientes.

prevé aumentar 60 hectáreas en esta zona.

Durante el 2020 experimentamos varios aprendizajes, uno de ellos relacionado al rendi-
miento, es decir, la cantidad de la fruta que logramos producir en comparación con lo que 
hacíamos proyectado. Algunas de las posibles causas de esta disminución en el rendimiento 

-
pervisión de labores en campo y el seguimiento a algunos parámetros críticos en campo 
para el crecimiento del arándano como la conductividad eléctrica en el agua de riego.  
Este monitoreo no se pudo dar con la misma frecuencia semanal durante algunos meses, lo 

una producción superior a la del 2019, aproximadamente en 18%.  La Tabla 7 5 presenta 
el rendimiento en toneladas anuales de producto durante los años 2019 y 2020.
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Tabla 7-6 Comparación de la Producción en Toneladas al Año

Algunas de las mejoras en la operación implementadas o diseñadas durante el año 2020 
fueron las siguientes:

-Mecanización del sistema de fumigación:
Se realizó el acoplamiento de aditamentos a la maquinaria pesada empleada para rea-

cambio, se consiguió acceder con maquinaria a aproximadamente 5 hectáreas de cultivo, 
las cuales anteriormente, solo podían ser fumigadas empleando mano de obra.  Debido al 
acondicionamiento del terreno, así como la distribución de las hileras de plantones.  Con 
esta mejora se logró reducir el esfuerzo y tiempo empleado en esta actividad tan impor-
tante.  

La existencia de plagas es inherente a la actividad agronómica, se presentan plagas cla-
ves, plagas migrantes y temporales.  Lo importante es controlarlas de tal manera que no 

de ingredientes activos, permitió controlar mejor las plagas que se presentan regularmente 
en las plantas y con ello, reducir las pérdidas asociadas a la existencia de enfermedades.

-Diseño de la automatización del sistema de riego

el 2021.  Así como la automatización del fundo, ya que durante el 2020 todo el sistema de 
riego se realizaba de forma manual. 

La relación entre las unidades de negocio de Genetics y Growers es muy estrecha ya que 
el primero provee las plantas que posteriormente serán sembradas y cuidadas por parte de 
Growers.  Esta unidad nos proporciona retroalimentación constante sobre el rendimiento de 
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Las variedades sembradas en el 2020 fueron Biloxi y Salvador (como mencionamos ante-
riormente, esta última es una variedad propia de Inka’s Berries).  Las principales diferencias 

calibre de Biloxi puede encontrarse alrededor de 12 mm, mientras que la variedad Salvador 
tiene como mínimo 16 mm de diámetro.  La introducción de la variedad Salvador ha sido un 
proceso de aprendizaje continuo, y nos ha permitido constantemente generar información 
sobre el manejo del cultivo.

Tabla 7-7 Principales diferencias en las variedades de arándanos
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El valor económico que generamos con nuestras operaciones impacta positivamente en 
nuestros grupos de interés, ya que contribuimos a la generación de empleo directo e indi-
recto, entre pobladores de la localidad.

8.1. Gestión con proveedores
        (GRI 204-1)

Inka´s Berries cuenta con una Superintendencia de Operaciones Logísticas, dentro de la 
cual tenemos el Área de Compras, Área de Almacén y el Área de Comercio Exterior.  A con-
tinuación, describiremos las principales gestiones que cada una de estas áreas desempeña.

Área de Compras
Una de sus funciones principales consiste en establecer vínculos y sinergias con los provee-

operación.  A pesar de haber tenido algunos inconvenientes inicios del año 2020, logramos 
revertir la situación incorporando nuevos proveedores con los que hemos desarrollado un 

éxito.  Durante los meses que duró la cuarentena inicial declarada por el Estado, tuvimos 
algunos inconvenientes con el abastecimiento por parte de algunos proveedores de ma-
teriales de embalaje y algunos fertilizantes, quienes paralizaron sus actividades temporal-
mente.  Sin embargo, a medida que transcurrieron los días, la situación fue mejorando y la 
producción no se vio comprometida. A lo largo de esos meses trabajamos para fortalecer la 

Una de las mejoras realizadas en la gestión consistió en reformular los procesos de pago 

cabo renegociaciones con varios de nuestros proveedores a cargo del área de compras 

-

cuales se han venido cumpliendo de manera satisfactoria.

La comunicación con los proveedores con los cuales tuvimos retrasos en los pagos, se mane-

ambas partes.  En este proceso se llevó a cabo una priorización de proveedores críticos, 
que son por ejemplo los que nos proveen de insumos para la sanitización, los de servicios 
de transporte de personal, entre otros.

La siguiente tabla muestra la evolución mensual del porcentaje de pagos pendientes, los 
cuales se fueron reduciendo a medida que transcurrían los meses.
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Tabla 8-1:  Porcentaje de Facturas pendientes de pago durante el 2020

En Inka’s Berries contamos con proveedores de bienes y de servicios.  En el primer grupo 
comprende a proveedores a los que acudimos para nuestras campañas (julio a diciembre), 
ellos nos proveen de materiales de embalaje: cajas, pallets y clamshells.  También contamos 

en el campo durante todo el año para asegurar el crecimiento de las plantas, saneamiento 
y tratamiento del suelo.  Adicionalmente, tenemos proveedores de proyectos, quienes nos 
proporcionan los materiales o bienes que requerimos para la implementación de campos 
como: materiales para riego, mangueras, palos cortaviento, entre otros.
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En cuanto a los proveedores de servicios locales tenemos a aquellos que realizan el trans-
porte de personal hacia nuestras instalaciones, el cual se considera crítico para el desa-
rrollo de nuestras operaciones, así como nuestro proveedor de servicio logístico, el cual nos 
provee los camiones y contenedores para trasladar nuestros productos hacia el puerto.

Con respecto a los proveedores locales, la Tabla 8 1 compara la cantidad de proveedores 
locales (nacionales) con la cantidad de proveedores no locales (internacionales) con los 
que hemos venido trabajando durante los años 2019 y 2020.  Como se puede apreciar 
más del 98% de nuestros proveedores son nacionales, contribuyendo de manera importante 
al desarrollo de la economía local. 

Tabla 8-2: Cantidad de proveedores locales vs. Compradores no locales du-
rante los periodos 2019 y 2020

Tabla 8-3: Montos de inversión en compras locales vs. No locales durante los 
periodos 2019 y 2020

Esta área se encarga de acopiar los materiales e insumos requeridos para nuestra opera-
ción.  Contamos con dos tipos de almacenes, el almacén agrícola donde se colocan los 
fertilizantes, pesticidas y herramientas de ferretería; y, por otro lado, tenemos el almacén 
industrial donde se colocan los materiales de campaña como productos de embalaje. En 
el año 2020 se logró ampliar la capacidad del almacén industrial, al construir una nueva 
loza que permite almacenar los pallets a nivel del piso.  Aumentamos nuestra capacidad 
de almacenamiento de 61 posiciones de pallets en el 2019 a 200 posiciones en el 2020.  

del almacén.  La inversión aproximada para realizar esta mejora fue de 150,000 soles. Adi-
cionalmente, se implementó un almacén virtual para el área de empaque y de esta manera 
se logró tener una mejor visualización del stock y en consecuencia mejorar nuestra gestión 
sobre los materiales requeridos para el embalaje.  Esta solución permite transferir materiales 
del almacén agrícola al almacén del usuario. 

Área de Almacén
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Esta área se encarga de realizar las gestiones para realizar las exportaciones de nuestros 
-

plementó durante el 2020, estuvo asociada a la reducción de los tiempos de entrega de 
la documentación requerida para las exportaciones.  Parte de la estrategia desarrollada 
para lograr dicha reducción, consistió en contar el soporte de un operador logístico.  Esto 
permitió agilizar la entrega de documentación hacia los clientes que cuentan con Sea 
World Bill Collect, a través de la cual el cliente desde su ubicación puede contar con la 
documentación en línea, sin necesidad de esperar a la llegada de documentos en físico y, 
por lo tanto, las gestiones administrativas se realizan de manera más óptima. 

las negociaciones colectivas con las navieras, a través de nuestro operador logístico.  Al in-
crementar nuestro volumen de exportaciones, también se logró obtener incentivos por parte 
de las navieras, de acuerdo con la cantidad de contenedores enviados a través de ellos.  

a sus clientes de acuerdo con el volumen de exportaciones realizadas.  Por estas razones, 
consideramos que este proveedor de logística se ha convertido en un aliado estratégico 
en comercio exterior.

Las importaciones que realizamos son muy puntuales como, por ejemplo, para la adquisición 
de un tipo de sustrato que proviene de Europa y tiene alto contenido de nutrientes, lo que 
permite mejorar la fertilidad del suelo.

Este proceso se realiza con el soporte de la Jefatura del Sistema Integrado de Gestión, 
quienes nos comunican los criterios necesarios en materia de inocuidad alimentaria y res-
ponsabilidad que deben cumplir nuestros proveedores críticos.  Esta selección de provee-

mientras que, para la determinación de proveedores críticos en materia de responsabilidad 
social, se realiza una evaluación con el área de Gestión Humana.  Una vez solicitados los 
documentos requeridos para evidenciar el cumplimiento de los criterios establecidos por 

realizan auditorías in situ a cargo de personal del área de SIG.

8.2. Desempeño económico
        (GRI 102-22, GRI 103-1, 103-2, 103-3, GRI-201)

Inka’s Berries cuenta con una Gerencia de Administración y Finanzas, cuya función consiste 
en evaluar permanentemente el desempeño económico de la empresa, así como salvaguar-

-
mités de Alta Gerencia, Gerencia y GAF, en los cuales se realiza el seguimiento a la gestión 

de Resultados, entre otros.

Área de Comercio Exterior

Evaluación de Proveedores
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Tabla 8-4:  Ingresos percibidos en 2020 por tipo de producto

-
ción de una máquina de corte que se emplea dentro del proceso de embalaje, cuyo costo 
aproximado ha sido de US$ 1,200,000. Asimismo, se invirtió en la adquisición de 240 has en 
Cayaltí y 1100 has en Olmos ambas en Lambayeque.

Tabla 8-5: Inversión en Infraestructura para operaciones 2020

La siguiente tabla muestra el valor económico generado y distribuido durante los periodos 
2019 y 2020.  Como puede apreciarse, el valor económico generado aumentó en 22.5% 
con respecto al año anterior.  Con respecto al valor económico distribuido, este fue superior 
al 2019 en 19.86%, mientras que el valor económico retenido aumentó en 28.33% durante 
el mismo periodo.

El 2020 fue un año retador en el cual pudimos cumplir algunas de nuestras metas trazadas 
como el relanzamiento de nuestra marca y las dos unidades de negocio Genetics y Growers. 
En cuanto a la cantidad de toneladas exportadas, esta fue ligeramente menor a lo proyec-
tado a inicios de año, debido principalmente a las restricciones propias de la pandemia. 
En este periodo nos enfocamos en mejorar muchos de nuestros procesos productivos, obte-

calidad de nuestros productos agrícolas, nos permitió establecer precios más altos y con 
ello mejorar nuestra rentabilidad.  El porcentaje de crecimiento de precios ha alcanzado 
alrededor de 30%.   Este incremento en la rentabilidad permitió también mejorar nuestra 



53

Tabla 8-6:  Valor económico generado, distribuido y retenido en 2020

-
DA, la siguiente tabla muestra una comparación entre los años 2019 y 2020.

Tabla 8-7: Comparación de EBITDA 2019 - 2020
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una hoja de ruta de la empresa para tener una visión de crecimiento sostenido, ordenando 
y fortaleciendo nuestras áreas.  La elaboración de este Plan Estratégico se llevó a cabo 
con la participación de miembros del directorio, para su seguimiento contamos con indica-

-
miento de operaciones agrícolas.

Dentro de la organización se han conformado diversos comités en los diferentes niveles con 

Cabe resaltar que el teletrabajo ha permitido que la participación de todos los miembros 
se dé de manera muy activa.  Esta continuidad en las reuniones de comités, permite que 
los líderes del área se mantengan informados oportunamente de los avances y los inconve-
nientes, además de las soluciones a implementarse ante estas desviaciones que se puedan 
presentar.  Los comités de gerencia se llevan a cabo con una frecuencia mensual y permiten 
evaluar el comportamiento de los diversos indicadores claves de largo plazo establecidos, 
como seguimiento al presupuesto, avance de proyectos, seguimiento a indicadores tanto de 
la parte operativa como la parte de gestión.

Adicionalmente, se realizan de manera mensual comités de unidades de negocio para las 
operaciones de Genetics y Growers. A continuación, presentamos un resumen de los comités 
conformados y sus principales funciones.  

Tabla 8-8: Relación de Comités 2020
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Con respecto a nuestros accionistas, Inka’s Berries cuenta con cuatro de ellos.  Se tienen 
dos accionistas mayoritarios y ocupan el 90% de las acciones, quienes están relacionados 
a la parte operativa y los otros dos accionistas también intervienen directamente en las 
operaciones. A ellos se les reporta directamente y con ellos se trabaja el plan de desarrollo 
de gestión y crecimiento, teniendo una relación muy cercana.  Nuestras reuniones del equipo 
de alta dirección son trimestrales y cuentan con la participación de los dos accionistas 
mayoritarios, la gerencia general, gerencia de gestión humana, gerencia legal y la gerencia 

celebran juntas de accionistas en las cuales participan los cuatro accionistas.
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Con la llegada de la cuarentena fue necesario adoptar de manera inmediata medidas 
de en los puntos críticos, como la parte de operaciones, fortaleciendo al personal clave 
en campo, ofreciéndoles todas las facilidades para que puedan hospedarse en el punto 
durante ese período, habilitando de manera adecuada más espacios para el alojamiento. 
En el caso del personal operativo también se acondicionó la infraestructura existente para 
poder cumplir con los protocolos de seguridad.  Afortunadamente, en el mes de marzo el 
requerimiento de personal operativo es menor, por lo que la infraestructura con la que se 
cuenta funcionó correctamente para garantizar el distanciamiento adecuado.  En cuanto 
al personal administrativo, se brindaron facilidades para asegurar que todos cuenten con 
lo necesario para desarrollar el trabajo remoto sin inconvenientes.

Por otro lado, ante la pandemia y la incertidumbre que esta acarreó, se vio una disminu-
ción en la venta de plantas, pues un componente importante de este proceso es ver en 
el campo el crecimiento de la misma, caso distinto es el de la venta de fruta fresca.  Al ser 
varios de los destinos principales países el hemisferio norte, la venta de fruta si experimentó 
crecimiento, ya que muchas personas comenzaron a adoptar hábitos más saludables, incor-
porando en su dieta productos como la fruta, por ello nuestras exportaciones no se vieron 
comprometidas.

Parte del crecimiento de la empresa se debió a la participación en las ferias internacio-
nales durante el año 2019, ya que estos espacios permitieron desarrollar lazos con nuevos 
clientes.  En el 2019 tomamos contacto con Walmart y a partir del 2020 comenzamos a 
venderles nuestros productos, y crecimos rápidamente en pedidos.  En el 2020 decidimos 

-
tros productos y compararlos.

En cuanto a los créditos, fuimos parte del programa Reactiva Perú, además de contar con 
capital de corto plazo a través de préstamos bancarios.

Tabla 8-9: Indicadores de crédito de corto plazo durante el 2020

Tabla 8-10:  Indicadores de crédito de largo plazo durante el 2020
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-

inundaciones y lluvias. 

8.3. Cumplimiento Socio Económico: 
        (GRI 103-1, 103-2, 103-3, GRI 419-1)

El cumplimiento de Requisitos Sociales y Económicos es un tema material para Inka´s Berries 
porque constituye un requisito del ordenamiento jurídico peruano y por el compromiso que 
tenemos con nuestros agentes de interés debido a su importancia, además porque la inte-
gridad de los trabajadores es base para el cumplimiento de nuestras funciones.

Dentro de los posibles impactos que podrían afectar a la organización o a las partes 
interesadas ante incumplimientos de tipo socioeconómico, se encuentran los relacionados 

impactos mencionados se previenen y gestionan a través del área de Gestión Humana, 
quienes realizan acercamiento con los trabajadores y la comunidad.

La gestión del cumplimiento de requisitos legales de carácter social y económico dentro 
nuestra organización está a cargo de las áreas de Gestión Humana, Contraloría y Rela-
ciones Comunitarias.  Las responsabilidades asignadas en materia de cumplimiento legal, 
se encuentran descritas en el manual de funciones de Inka’s Berries.  Asimismo, políticas de 
índole legal como:

-“Política de Sanciones ante incumplimientos de normas legales o internas”

-“Política de Práctica anticorrupción”

-“Política de Libertad de asociación y negociación colectiva”

-“Política de los Derechos Humanos”

Para garantizar el cumplimiento de requisitos legales, periódicamente realizamos auditorías 

6.1.

Cabe resaltar que, como producto de la gestión descrita previamente, durante el año 2020 

legal relacionado a temas sociales o económicos.
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Tabla 9-1: Índice de Estándares GRI
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