2020 - 2021

INFORME
ANUAL

CONTENIDO
1. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL GERENTE GENERAL
2. HISTORIA
3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5. AVANCES DE GESTIÓN
6. CANAL DE VENTAS
7. PROVEEDORES
8. GESTIÓN DE COSTOS
9. NUESTRO EQUIPO
10. BIODIVERSIDAD
11. BUENAS PRÁCTICAS DE COMERCIO JUSTO
12. SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
13. GESTIÓN DE RESIDUOS
14. MARKETING
15. AGRADECIMIENTO

FAMILIA AOP

Carlos Escárate
Gerente General

Antes de presentarles el siguiente informe,
quiero agradecer a cada uno de ustedes (socios,
directores,
proveedores,
comunidades,
asociaciones, colaboradores y clientes) por la
conﬁanza depositada en nuestra organización a
lo largo de este 2021, un año lleno de muchas
diﬁcultades, pero sobre todo, de grandes
desafíos, al igual que el 2020 donde nos
sorprendió la pandemia, este ha sido un año
atípico, en el que además nos golpeó con la
pérdida de uno de nuestros compañeros de
labores; sin embargo, hemos tenido la fuerza
suﬁciente para sobreponernos y de la mano de
este maravilloso equipo humano, del cual me
siento orgulloso de liderar, lograr que Algarrobos
Orgánicos del Perú cumpla su misión de proveer
los mejores Súper alimentos Peruanos para el
mundo, y además de mantener nuestro
liderazgo y referencia en la Industria de Súper
alimentos.
En este, nuestro primer informe anual publicado,
queremos compartir con todos ustedes los
avances y logros de gestión obtenidos en este
2021.
En primer lugar, destacar la puesta en marcha
de nuestro Plan Estratégico AOP 2021-2025 y

además, la Implementación de un ERP, ambos
marcarán un hito muy importante para nuestra
organización, pues permitirá una gestión
encaminada a lo sostenible, logrando alcanzar
nuestros
objetivos
con
un
destacado
desempeño.
En segundo lugar, mencionar el crecimiento de
nuestros principales indicadores de gestión:
Ingresos, márgenes operativos, nuevos clientes,
ingreso a nuevos mercados, entre otros.
Finalmente, hemos renovado nuestros estándáres de calidad (BPM, HACCP y BRC v8 Grado
AA) para seguir brindando conﬁanza a nuestros
clientes, y hemos iniciado el proceso de implementación de 2 certiﬁcaciones sociales, que
esperamos se puedan implementar el año 2022.
A continuación, reaﬁrmamos nuestra labor de
afrontar este entorno incierto con compromiso,
perseverancia, responsabilidad, trabajo en
equipo y solidaridad de cada uno de los miembros de nuestra organización.
¡Una y muchas veces más, mi más profundo
agradecimiento a cada uno de ustedes!

HISTORIA
ALGARROBOS ORGÁNICOS DEL PERÚ NACE
HACE CATORCE AÑOS COMO UN SUEÑO Y UN
EMPRENDIMIENTO SOCIALMENTE RESPONSABLE DE LA FAMILIA RIVERA CASO, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE A LA MESA DE LAS FAMILIAS PERUANAS
Y DEL EXTRANJERO A BASE DE LOS SÚPER ALIMENTOS.

La perseverancia, el trabajo en equipo, la solidaridad, responsabilidad y el compromiso
son los principales valores que permiten el
éxito de Algarrobos Orgánicos del Perú.
Hoy en día, gracias a todo el esfuerzo de
cada uno de nuestros integrantes de nuestras sedes Barranco, Lurín, Piura, y a Dios;
estamos presentes en los cinco continentes,
realizando nuestro propósito de "llevar una
alimentación orgánica al mundo".

Segundo Rivera y Matilde Caso

MISIÓN
Somos una empresa comprometida y
responsable en la producción y comercialización de
súper alimentos peruanos innovadores
garantizando a nuestros grupos de interés un
comercio justo con altos estándares de
calidad y sostenibilidad

VISIÓN
Ser uno de los principales socios estratégicos
de empresas con nutrición saludable,
garantizando la innovación, sostenibilidad
y altos estándares en el contexto global.

NUESTROS
VALORES

LO QUE NOS MOTIVA

Solidaridad: A través de asumir los intereses
del otro como propios, es decir se expresa la
responsabilidad colectiva como una familia
unida que se identiﬁca con las decisiones
tomadas por la organización.
Perseverancia: Basada en las ideas y
actitudes de cada uno de los miembros de la
organización a través de un esfuerzo continuo
para obtener resultados concretos que las
circunstancias y el entorno requiere.
Compromiso: Basado en el vínculo emocional
e intelectual que la organización genera en el
entorno, que se maniﬁesta a través de la
resiliencia y motivación por el trabajo, en la
búsqueda que la organización llegue a lo más
alto.
Responsabilidad: Se aseguran los derechos
de las personas, el respeto del medio
ambiente y las normas que el entorno exige.
Trabajo en equipo: Implica la gestión
integrada con los diferentes actores a través
del respeto como valor humano.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Alineados con la visión y misión se ha establecido los objetivos estratégicos
Los objetivos se detallan a continuación: (2020-2021).
INCREMENTAR

INCREMENTAR

10%

10%

Del volumen de ventas
en los mercados
Internacionales.

De participación de los
productos en nuevos
mercados, priorizando
el ingreso a los
mercados
Latinoamericanos,
asiático y de Medio
Oriente.

ALCANZAR

ALCANZAR MÁS

1%

50%

Del valor económico ﬁnanciero para la
organización.

de satisfacción de los
grupos de interés
(Colaboradores)

EXPORTACIONES
2019 Ingreso de más de 20 nuevos clientes, de los cuales 2 son de categoría
AD.
2020 Crecimiento del 22% sobre las ventas
en el período 2019
2021 Incremento de un 11% sobre las
ventas en el período 2020.

ÁREA ENCARGADA
DE MANTENER LA
RENTABILIDAD Y
CRECIMIENTO DE
LA EMPRESA
MEDIANTE LAS
VENTAS AL
EXTRANJERO.

Jean Pierre Cano
Jefe de Exportaciones

INGRESO A 5 NUEVOS

EXPORTACIONES RETAIL

EN EL 2021 INGRESAMOS

MERCADOS (CROACIA,

EN EL 2019 AUMENTAMOS LA
RENTABILIDAD Y EN EL 2020 SE
OBTUVO EL INGRESO DE 20 NUEVOS
CLIENTES A NUESTRA CARTERA.

A TAIWAN Y

INDONESIA, NUEVA
ZELANDA, SERBIA Y
ECUADOR.

SE VENDIERON NUEVOS
PRODUCTOS.

AVANCES DE GESTIÓN
OE1.- Alcanzar el incremento (10 %) del volúmen de ventas en los mercados
Internacionales.

En el primer semestre del
presente año se ha
alcanzado un valor en
ventas del 48% del total
facturado en el período
2020

El 94% de las ventas al
primer semestre del 2021
corresponde a la línea
BULK y el 6% a la línea
RETAIL.

Dentro de los 33 clientes,
encontramos a 3
recuperados y también
tenemos 2 nuevos clientes.

Éste a su vez corresponde
al 46% del objetivo anual de
valor en exportaciones.

El 6% de ventas de la línea
retail ha bajado en el
segundo trimestre, estos
nos obligan a incrementar
los esfuerzos en aumentar
la participación de las
ventas de productos retail.

Para el 2021 se le dará esfuerzo
a seguir recuperando cuentas
que se perdieron en el 2020,
además de procurar nuevos
ingresos y de esta manera
aumentar la cartera general de
clientes.

PORCENTAJE DE VENTAS
TOTAL

VENTAS

VENTA TOTAL

94%

6%

100%

Ventas línea Bulk

Total línea Retail

Internacionales
2021-1

OBJETIVO 2

Lograr el incremento (14%) de participación
de los productos en nuevos mercados,
priorizando el ingreso a los mercados
Latinoamericanos, Asiático y de Medio
Oriente.

Para el 2020 llegamos a 25 países destino.
Siendo nuestros principales mercado destino:
Estados Unidos de América 43%, Alemania 12%,
Australia 11%, Bulgaria 9%, Reino Unido 5%,
Canadá 5%, Países Bajos 3%, Portugal 2%, Brasil
2% y Nueva Zelanda 2%.
En el primer trimestre del 2021 observamos
que se mantiene la misma ﬁgura de principales
mercados destino, pero la participación cambia:
Estados Unidos de América 53%, Bulgaria 16%,
Alemania 9%, Reino Unido 6% y Australia 1.5%. Sin
embargo, también se está enfocando en crecer
las ventas en los nuevos mercados que tuvimos
en el 2020.
Respecto a los clientes, en el 2020 nuestra
cartera estuvo compuesta por 57 clientes en los
5 continentes.
El siguiente cuadro resume la cantidad de
clientes según su tipo en el 2020 y líneas abajo se
detalla el valor de ventas de las categorías solo en
el primer trimestre del 2021.

CUADRO DE TIPO DE CLIENTE
TIPO AD

TIPO A

TIPO B

US$
500,001

US$
250,001 a
500,000

US$
100,001 a
250,000

4 clientes hasta el
momento
representan el
36%.(USA, Reino
Unido, Australia,
Bulgaria)

Se encuentra
representando el
9% de las ventas en
el primer semestre
del 2021. (USA,).y
Países Bajos).

2 clientes
representan el
35% del valor en
ventas en el
primer semestre
del 2021.

TIPO C

TIPO D

US$
50,001 a
100,000

US$
50,000

6 clientes hasta el
momento,
representan el 8%.

Representan el 10%
de las ventas en el
primer semestre
del 2021 con 13
clientes.

ÁREA COMERCIAL NACIONAL
2019 Crecimiento del 3% a comparación
de las ventas totales del año 2018
2020 45% de crecimiento en ventas
retail a comparación del año 2019
2021 Logramos conservar y mantener
los márgenes de ganancia de
nuestros principales productos
frente a la alza de precios por los
efectos de la pandemia.

INGRESOS A NUEVOS
TERRITORIOS
DENTRO DEL PERÚ

ÁREA ENCARGADA
DE LA RELACIÓN
DIRECTA CON LOS
CLIENTES Y DE LA
COMERCIALIZACIÓN
DE LOS BIENES Y
SERVICIOS
PRODUCIDOS POR
LA EMPRESA.

NOS ADAPTAMOS
NOS ADAPTAMOS A LAS NUEVAS
DEMANDAS Y FORMAS DE COMPRA
DE LOS CLIENTES (DELIVERY, TIENDA
VIRTUAL, WHATSAPP BUSINESS)

Angélica Salas
Jefa del Área Comercial

EN EL 2021 FUIMOS
RECONOCIDOS COMO
LOS PRINCIPALES
COMERCIALIZADORES DE
MIEL ORGÁNICA

El año 2021 inicia con incertidumbre por consecuencia de la pandemia, sin embargo, teniendo en consideración el escenario anterior y
actual se plantearon nuevos retos para este 2022.

CANAL DE VENTAS
RETAIL
Este canal está orientado a la comercialización de los productos
a tiendas de abasto, biotiendas, markets, ferias y entre otros a
nivel nacional. Las ventas mensuales del canal RETAIL varían
mes a mes y por estaciones.
Este año los los picos más altos en venta se vieron
reﬂejados en los meses

Abril
(Semana Santa)

Mayo
(Día de la Madre)

Asimismo, a inicios de año nos vimos obligados a retirar del
portafolio de manera temporal y deﬁnitiva 13 presentaciones
por encarecimiento de MP y falta de insumos importantes para
su comercialización.

CANAL DE VENTAS
A GRANEL
El canal de venta a granel encargado de la comercialización de
productos terminados a granel nos permitió facturar

44%

34%

de la facturación
al 31/10

del cumplimiento
de cuota de
ventas a granel

FACTURACIÓN DE PRODUCTOS
POR MARCA
Actualmente Algarrobos Orgánicos del Perú cuenta con 3 marcas en el mercado
la marca de mayor
participación en el mercado

al cierre
representa el

al cierre
representa el

al cierre
representa el

49%

48%

3.6%

la facturación total

la facturación total

la facturación total

RESUMEN DE REPORTE
DE VENTAS
Cada día hacemos frente a las nuevas marcas que aparecen en el mercado, por ende es importante dar a
conocer la imagen que tenemos como marca, desde la elaboración de los productos y la imagen que
proyectamos en los medios de comunicación por eso para el año 2022 trabajaremos de manera conjunta con
el área de MKT con la intensión de elaborar y coordinar campañas de difusión, promocional y la reactivación
de la tienda virtual.

Ingreso nuevas
plataformas digitales
propias y de terceros
como Marketplace y
Ecommerce

El crecimiento en nuevos
puntos de venta a nivel
nacional.

Del 100% de nuestros nuevos clientes

38%

provincia
Ingreso a nuevos puntos
Bagua Grande, Juliaca y
Tarapoto

62%
Lima

OPERACIONES
2019 Mejora de un 2% en el
rendimiento del proceso de Maca.

2020 Creación del área de abastecimiento.

2021 Incremento de un 15% de la producción
de planta con los mismos recursos.

ES EL ÁREA ENCARGADA
DE TRASLADAR LA
MATERIA PRIMA , LA
TRANSFORMACIÓN
CUMPLIENDO LOS
ESTÁNDARES DE
CALIDAD Y FINALMENTE
LA ENTREGA DEL
PRODUCTO TERMINADO

César Berrocal
Jefe de Operaciones

EN EL 2021 SE
IMPLEMENTÓ UNA NUEVA
LÍNEA DE PROCESO.
(ENCAPSULADO)

NUEVOS PROVEEDORES
SE CONSIGUIÓ NUEVOS PROVEEDORES
PARA MATERIA PRIMAS CLAVES COMO
EL AGUAYMANTO Y MACA.

iMPLEMENTACIÓN DE
KPI PARA EL ÁREA DE
ABASTECIMIENTO

OBJETIVO 3
290,814.70 kg, se exportaron en Bulk siendo los 5
principales productos según VOLUMEN.

VOLUMEN
EXPORTADO

RETAIL

SUPERADO

60% 41%

Maca

Aguaymanto

Cacao

Productos
procesados por
AOP (Maca,
Lúcuma en polvo
y Algarrobo en
polvo)

De ventas
alcanzadas y nos
encontramos por
debajo de lo
proyectado para
mitad de año

50%
ventas del
2020

Productos más vendidos por kg
Lúcuma

Cacao Nibs
y manteca

Nuevo producto RETAIL para USA: La Chanca
Piedra en Polvo en cápsulas de 350 mg.

47,626

Maca

Aguaymanto

UNIDADES VENDIDAS

Lúcuma

Algarrobo

Cacao

PROVEEDORES
Si el proveedor cuenta con alguna certificación
de calidad y/o seguridad

BPM

HACCP

ISO

BRC

Se les exonera de la visita anual.

SELECCIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES
Criterios para el llenado de nuevos
proveedores
Tiempo de permanencia
en el mercado
Veriﬁcación
de
pre
compra o muestra de
ensayo

En el caso de productos forestales el proveedor
deberá tener la documentación correspondiente
(guía forestal, autorizaciones, etc.). Adicionalmente,
el proveedor seleccionado debe alcanzar una
declaración jurada que afirme que la materia prima
que se proporciona está libre de alérgenos y la DDJJ
de transporte y toda la documentación que el área
de calidad crea correspondiente

PROCEDIMIENTO DE COMPRA
Para comprar una materia prima
y/o insumo se envía una:

ORDEN
DE
COMPRA

Donde se detalla las condiciones y forma de
pago y las características y especiﬁcaciones
de lo solicitado, entre otras.

PAGO
2021

se ha creado una POLÍTICA DE PAGO A
PROVEEDORES.

Documentación orgánica
vigente

Implementación de
sistema de gestión de
inocuidad y/o calidad

CONTABILIDAD
2021 Cumplimiento 100% de las
Obligaciones Tributarias

2021 Cumplimiento 100 % de
Informes Contables

BRINDA INFORMACIÓN
SOBRE EL ESTADO
FINANCIERO, ECONÓMICO
Y TRIBUTARIO DE LA
EMPRESA. ESTO PERMITE
TOMAR DECISIONES Y
PLANIFICAR ESTRATEGIAS
QUE GENEREN
RENTABILIDAD.

Kathy Coronado
Jefa de Contabilidad

LOGRAMOS LA

EN EL 2021 TUVIMOS

AVANCE AL 90% EN

REDUCCIÓN DE

UN INCREMENTO DE 24% EN
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS
OTORGADOS POR LA SUNAT

IMPLEMENTACIÓN

84% DE SANCIONES
TRIBUTARIAS

DEL ERP

OBJETIVO 4
Nuestra rentabilidad ha crecido en proporción
al 2 % respecto del año 2020

TOTAL DE
INGRESOS
2019 $4 135 857
2020

2021

$4 981 767
$5 375 025

VALOR ECONÓMICO

-6%
Generado en el 2019
con respecto al año
2018 la cual es
proporcional a la
reducción de las
ventas totales.

ESCENARIO
FAVORABLE

8%

Las ventas se
incrementaron en el
2021 y los gastos
operacionales no
mostraron variación.

INCREMENTO
VENTAS

20%

En el 2020 se
incremetaron las
ventas gracias a la
alta demanda de
productos saludables.

RENTABILIDAD

2%
El año 2021 ha
superado a la
rentabilidad del
2020.

GESTIÓN DE COSTOS
Algarrobos Orgánicos del Perú SAC cuenta con procedimiento de fijación de precios,
su objetivo es conocer los criterios de fijación de precios y los pone a disponibilidad
de los grupos de interés, para mayor información solicitarlo al correo
info@aoperu.bio.
Ademas para este año 2021 se empezó con la implementación de un Sotfware ERP
(Enterprise Resource Planning) el cual tiene como objetivo lograr:

Automatización de procesos
de la empresa.

Disponibilidad de la
información de la
empresa en una misma
plataforma.

Integración de las distintas
bases de datos de una
compañía en un solo programa.

Ahorro de tiempo y costos.

RECURSOS HUMANOS
2019 Incorporamos nuevos talentos para
distintas áreas de la organización, con
miras a profesionalizar nuestros equipos.
2020 Enfocamos nuestra “cultura” priorizando
la salud y el bienestar de nuestra gente.

ÁREA ENCARGADA
DE GENERAR VALOR
GESTIONANDO
EL TALENTO HUMANO
EN LA ORGANIZACIÓN.

2021 Implementamos políticas enfocadas en la
experiencia y bienestar de nuestra gente
generando una comunidad comprometida y alineada con nuestra cultura.

Jackeline Rivera
Jefa de Recursos Humanos

EL 35 % DE NUESTROS
TALENTOS HAN SIDO
PROMOVIDOS O
DESARROLLAN NUEVAS
RESPONSABILIDADES.

SALVAGUARDANDO
DESDE QUE INICIÓ LA PANDEMIA,
NUESTRAS ACCIONES HAN
SALVAGUARDADO LA SALUD DE MÁS
DEL 50 % DE NUESTRA GENTE.

ROI DE 39 % COMO
RESULTADO DE
NUESTRA GESTIÓN.

NUESTRO
EQUIPO
OE5: Alcanzar más del 50% de
satisfacción de los grupos de interés.
Creyentes de que los mejores resultados
se tienen con las mejores personas, nuestra área se encarga de generar valor a la
organización a través de la atracción, formación y capacitación continua y oportuna, el fortalecimiento de habilidades y
desarrollo del talento gestionando una
experiencia única en cada aspecto del
ciclo de vida de nuestros empleados.
Contamos con un equipo multidisciplinario comprometido con impactar en la
salud y nutrición de las personas promoviendo la producción y comercialización
justa y responsable de los mejores súperalimentos peruanos.

Reaﬁrmamos nuestro compromiso con
el desarrollo de nuestra comunidad,
compartiendo convocatorias laborales
sin discriminación por género, edad,
nivel educativo, religión u otra índole.

Menor de 30
Entre 30 y 45
Mayor de 45

Masculino

Femenino

#

_

#

_

#

17
8
6

33%
15%
12%

11
6
4

21%
12%
8%

28
14
10

54%
27%
19%

31

60%

21

40%

52

100%

40%
mujeres

50%

Jefatura Gerencia

Creemos en la igualdad de oportunidades para
todos, durante el 2021, nuestra cuota de cupos
femeninos se incrementó; representando el
día de hoy:

Menor de 30
Entre 30 y 45
Menor de 30
Entre 30 y 45

de los puestos de
jefaturas son ocupados
por mujeres

Total General
_

Masculino

Femenino

N

N

%

N

%

%

Total General

1
2
1

13%
25%
13%

1
1
2

13%
13%
25%

1
1
3
3

13%
13%
38%
38%

4

50%

4

50%

8

100%

Con miras a la profesionalización, apostamos
por el talento de jóvenes profesionales

30
años

Privada

Pública

menores

provenientes de institutos
y universidades públicas y
privadas, representando,
en su conjunto

38%
de nuestra planilla

Masculino
Femenino

Total General

N

%

N

3
3

15%
15

8
6

40%
30%

11
9

55%
45%

6

30%

14

70%

20

100%

%

N

%

DESARROLLO Y PROMOCIONES
Con miras a alcanzar la excelencia, impartimos más de 32 capacitaciones e invertimos más de 1000
horas - persona en programas de capacitación en temas relacionados con nuestras operaciones: Gestión comercial, Contabilidad y Costos, Inocuidad de los alimentos y la seguridad y salud en el trabajo

COMPENSACIONES
Ofrecemos remuneraciones acordes al mercado en el que nos desenvolvemos, las agro exportaciones
orgánicas, junto a un paquete de beneﬁcios adicionales a los estipulados por ley.

REMUNERACIÓN
+
MENSUAL

PAQUETE DE
BENEFICIOS

Buscando ser competitivos en el mercado e incidir en la satisfacción remunerativa de nuestra gente,
hemos implementado nuestra Estructura y política remunerativa por categorías ocupacionales.

Alta Dirección
Ejecutivos
INICIAL – MEDIA
MÁXIMO

Analistas
Profesionales y
Administrativos
Operarios

COMUNICACIÓN INTERNA
Como punto de partida, en Setiembre 2020, identiﬁcamos los siguientes aspectos como
oportunidades de mejora.
Relaciones laborales y
trabajo en equipo

Herramientas de
comunicación
Participación en los objetivos
organizacionales

Reconocimiento y
Satisfacción laboral

Participación en la mejora
de procesos y servicios

Implementamos un Manual Corporativo de Comunicación interna, deﬁniendo las
herramientas y los pilares IAC (incluir, alinear y comprometer) orientados a la consecución de
resultados

2021
2022

Proyecto “Mejorando la comunicación
entre líderes y equipos”
Continuamos trabajando para brindar
una comunicación más cercana y
oportuna, fomentando el alcance, la
interacción y sentido de pertenencia.

Valores

Propósito

Misión

Innovación

Visión

Responsable

CLIMA Y CULTURA
Nuevos pilares en nuestra cultura corporativa

Camaderia

Confianza

Orgullo

Experiencia única en el ciclo de vida de nuestra gente

Onboarding enfocado
en la persona

Ingreso

Durante

- Equipo y vínculos
- Aprendizaje y Desarrollo
- Compensación y beneﬁcios
- Genuino interés en el
bienestar de las personas

Salida

Reconocimiento y Off boarding que aﬁanza
los lazos más allá de la relación laboral

Nuestros aliados para crear propuestas de valor para nuestra gente.

Alta dirección

Equipo de
Marketing

Lineamientos
estratégicos
Presupuesto

Eventos y campañas
de comunicación

Líderes de
equipos
Motivación
Relaciones y ambiente laboral

Embajadores
Comunicación y
participación

Las dimensiones más
valoradas por nuestra gente

E-NPS

+70%

De nuestra gente está satisfecha
con nuestras propuestas

42% 38% 20%
Sentido de
Familia y equipo

Conﬁanza

Reconocimiento

Nuestro reto para este 2022, es conocer de manera más profunda la percepción
de nuestra gente sobre la Cultura y el Clima Organizacional.

DESEMPEÑO

Buscando un alto
performance de
desempeño

Hemos implementado un Manual de Organización
y Funciones, que ha reestablecido el rol principal,
responsabilidades y los perﬁles de cada puesto de
trabajo.

Reuniones de
seguimiento y
feedback

Evaluamos constantemente el avance de nuestras
metas a través de reuniones entre la Alta Dirección
y los distintos equipos que conforman nuestra
empresa, que nos permiten reforzar estrategias e
implementar nuevas acciones.

ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD
2019 Recertiﬁcación de BRCGS con
caliﬁcación de “AA”.

2020 Recertiﬁcación de BRCGS con
caliﬁcación de “AA”.
2021 Implementación de los 10
criterios de las BUENAS
PRÁCTICAS DE COMERCIO JUSTO.

ALIANZAS CON
ORGANIZACIONES
BENÉFICAS
NO GUBERNAMENTALES

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS NACIONALES E
INTERNACIONALES,
CONTROLANDO LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS Y
ASEGURANDO QUE LOS
PRODUCTOS CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE LOS CLIENTES

CERTIFICACIONES
AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LAS
CERTIFICACIONES : BRCGS,
ORGÁNICO, KOSHER.

Ingrid Flores Ramos
Jefa de Gestión de Calidad

CAMPAÑAS DE
RECICLAJE AL INTERIOR
DE LA ORGANIZACIÓN Y
COMUNIDAD

BIODIVERSIDAD
ALGARROBOS ORGANICOS DEL
PERU SAC nació como un sueño,
una idea de negocio que buscó en
el origen preservar los bosques
secos de algarrobos en Piura que en
ese entonces estaban altamente
depredados. El Gerente General
inicio toda una idea para no talar los
árboles y pudiera usarse el fruto de
tal manera que pudiera tener rédito
económico para las familias de la
zona haciendolo sostenible.

Es importantísimo para nosotros trabajar con la cadena de
valor, esta es la metodología que nos enseñaron y la que
aprendimos con PROMPERU, MINCETUR, BIOCOMERCIO

Estamos en los 5 continentes con una cartera de alrededor
de más de 50 clientes diferentes. Ya no solo es un negocio
de nuestra familia nuclear, sino también de cada uno de
las familias en campo.

Cacao

Algarrobo

Aguaymanto

Maca

Lúcuma

Sacha inchi

En la actualidad trabajamos con varios productos todos ellos
de producción orgánica y derivados de la biodiversidad.

El reto ahora es consolidarlo,
teniendo manuales tan sólidos que
por más que salgan las cabezas
principales de la empresa el
negocio no caiga. Trabajar sobre la
habilidad que puede tener la
familia para desarrollar una tierra
sin ningún tipo de agroquímicos
es ahora lo que se convierte en el
secreto de la empresa.

Concientizar a todo el mundo desde
nosotros y hacia todo nuestro
stakeholders de la cadena. Es una
inversión, que aparte tiene mucho más
valor y mucho mas impacto no solo
económico y ﬁnanciero sino también
cultural, moral y social. Es importante
no solo pensar en el hoy sino generar
una inversión a largo plazo.

BIOCOMERCIO es un modelo de negocio
que tiene como insumo la biodiversidad
nativa tomando en cuenta los tres pilares
fundamentales de la sostenibilidad:

Rentabiilidad
económica

Consideración de los
aspectos sociales

Conservación de
la biodiversidad

Actualmente Algarrobos Orgánicos cuenta con el Sello de BIOCOMERCIO (PROMPERU). Dando cumplimiento
de los principios y criterios de BIOCOMERCIO.

BUENAS PRÁCTICAS DE
COMERCIO JUSTO
ALGARROBOS ORGÁNICOS DEL PERÚ en el 2021, decidió participar
en el PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE COMERCIO JUSTO
(PROMPERU) con la ﬁnalidad de implementar y dar cumplimiento
a los 10 criterios de la norma y así obtener la certiﬁcación.

EL COMERCIO JUSTO
REPRESENTA UNA ALTERNATIVA
COMERCIAL BASADA EN EL
RESPETO, LA TRANSPARENCIA, LA
EQUIDAD Y EL DIÁLOGO QUE
INVOLUCRA ACCIONES SOCIALES
Y MEDIOAMBIENTALES
RESPONSABLES.

Criterios e Indicadores

Igualdad de
trato

Condiciones
laborales

Transparencia
interna y externa

Respeto al
medio ambiente

Promoción del
comercio justo

Desarrollo de
habilidades

Pago del precio
justo

No trabajo
infantil

Creación de oportunidades
para los grupos de interés

Buenas prácticas
comerciales

SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
ALGARROBOS ORGÁNICOS DEL PERÚ SAC
se basa en el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Ley N° 29783 del
MINTRA y su modiﬁcatoria N° 30222). Este
año se mantiene el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo-STT el cual
se lleva a cabo como parte del Plan en
Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra
empresa. Este sistema consiste en
procedimientos para prevenir, controlar o
minimizar la probabilidad de ocurrencia de

un peligro asociado a la salud y seguridad
de todos los colaboradores de la empresa.
Se cuenta con un Coordinador de Calidad y
SST, un Comité de Seguridad y Salud en el
trabajo elegido por los colaboradores, este
comité es liderado por la Jefa de Gestión de
Calidad que tiene como objetivo especíﬁco
de supervisar y mantener operativo el
sistema de SST, y los Sistemas de Gestión de
Calidad (HACCP y BRC).
Estos se revisan anualmente y de ser

necesario, se actualizan. Únicamente al año
2020 se ha actualizado el sistema debido a la
coyuntura
sanitaria
del
momento,
habiéndose
incorporado
el
Plan
de
Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19
al SST el cual ha sido aprobado por el
Ministerio de Salud y abarca las siguientes
medidas para todos los colaboradores de la
empresa. Incorporación de una enfermera
ocupacional.

Debido a la coyuntura que atraviesa nuestro Perú, se incorporaron las siguientes medidas:

Desinfección en las zonas común con
una frecuencia semanalmente.
Equipos Personales de Protección
(EPP) contra el contagio (mascarillas
KN95 y protector facial).

Incorporación del Plan de Vigilancia,
Prevención y Control de Covid-19 al
SST.
Pediluvios de desinfección
en el ingreso.

Capacitaciones: Sensibilización sobre
el Covid-19 a todos los colaboradores.

Pruebas de descarte de Covid-19
cada 03 meses a todo el personal.
Transporte particular para los
colaboradores de la empresa.

Protocolo para ingreso de
proveedores y/o visitas a planta.
Alimentación para los
colaboradores de la empresa.

Nuevo sistema de registro de asistencia:
Biométrico de reconocimiento facial y
control de temperatura.

IPERC
Existe el procedimiento para Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
(IPER) por cada puesto de trabajo. De esta
manera, se determinan las debidas medidas de prevención o mitigación de los
peligros identificados. Estas medidas consisten en:
Uso correcto de los EPP, de maquinarias y
equipos, entre otros.
Todo colaborador que haya identificado

riesgos o peligros puede notificarlo libremente a sus supervisores o miembros del
comité de SST. La notificación es un procedimiento dentro del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Anualmente se realiza una revisión de la
Matriz de IPERC. Dicha revisión y aprobación la realiza el Comité de Seguridad y
Salud en el trabajo.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
En el año se conformó un nuevo Comité
de SST, el cual está conformado por 02
miembros de los colaboradores elegidos
por ellos mismos mediante votación
secreta y 02 miembros representantes
de la empresa. El jefe del área de
Aseguramiento y Control de Calidad

junto con el Coordinador de Calidad y
SST se reúnen mensualmente con el
objetivo de supervisar y operativo el
sistema SST, y los sistemas HACCP y BRC.
Los planes de trabajo mensuales
definidos en estas reuniones son
plasmados en las actas de reuniones.

CAPACITACIONES EN SST
Contamos con un programa de capacitaciones,
las cuales se realizan según fecha planificada
durante el año, las cuales están dirigidas a todos
los colaboradores de la organización con el
objetivo de prevenir, controlar o minimizar la
probabilidad de ocurrencia de un peligro
asociado a la salud y seguridad de todos los
colaboradores de la empresa.

EVALUACIONES MÉDICAS
Las evaluaciones médicas están
dirigidas a todos los colaboradores de la empresa. Son realizadas
de manera periódica (cada 02
años) además se realizan evaluaciones pre ocupacionales y post
ocupacionales. Las primeras se
realizan a cada persona antes de
ingresar a laborar a la empresa

para validar su aptitud en el rol a
desempeñar y la segunda al
término laboral.
Debido a la coyuntura sanitaria
del momento, las evaluaciones
periódicas se han aplazado
hasta que termine el estado de
emergencia.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Para reforzar el manejo de residuos sólidos, se realizarán
capacitaciones en la temática dirigidas a todos los
colaboradores, destacando también la importancia y beneﬁcios
de esta práctica. Además, se lanzó la compaña RECICLA y GANA
en colaboración con los colaboradores.

ALDEAS INFANTILES
Se ha realizado una alianza estratégica con la Organización
ALDEAS INFANTILES, cuyo fin es cambiar la vida de más de 20 000
niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en 10
regiones del país, a través del reciclaje de papel, plástico, etc. Se
realizó una donación de botellas plásticas y papel para efectos de
su venta y así generar ingresos que puedan contribuirles en la
atención que necesitan en un entorno de cuidado alternativo, así
como para prevenir la pérdida del cuidado familiar

ANIQUEM
La prevención de quemaduras es uno de los dos grandes pilares de
la labor que realiza ANIQUEM en el país y tiene el objetivo
primordial crear conciencia en la sociedad sobre la necesidad de
prevenir estas lesiones. Para eso este 2021 firmamos el Convenio
con ANIQUEM con el fin de direccionar un volumen específico de
residuos sólidos de reciclaje (cartón) para efectos de su venta y así
generar ingresos que puedan contribuir a la educación sobre
prevención de lesiones por quemaduras y para tratamiento
médico de niños y niñas con estas lesiones en situación de
vulnerabilidad.

EN EL AÑO 2021, SE HAN REALIZADO
ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON
ORGANIZACIONES BENÉFICAS NO
GUBERNAMENTALES CON LA
FINALIDAD DE DIRECCIONAR UN
VOLUMEN ESPECÍFICO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE RECICLAJE.

MARKETING Y PUBLICIDAD
2019 5millones de personas alcanzadas
en el 2019, debido a la incursión en
campañas digitales dentro de
redes sociales
2020 Ingreso a nuevos canales de venta
(digital)
2021 Creación de herramientas digitales
para la simpliﬁcación de procesos
comerciales

ÁREA ENCARGADA DE
DESARROLLAR LAS
ESTRATEGIAS DE
MARKETING, ADEMÁS
DE SU DESARROLLO Y
PLANEAMIENTO,
TAMBIÉN SE LLEVA A
CABO LA IDENTIDAD
VISUAL DE LA
EMPRESA Y DE
SUS MARCAS

Alonso Arana
Coordinador de Marketing

EN EL 2021 RELANZAMOS

PROPUESTA PARA FERIAS

EN EL 2020 SE LOGRÓ

BIO CHARGER,

PROPUESTA DIGITAL EN FERIAS
INTERNACIONALES, CON EFECTOS
AUDIOVISUALES DE PRESENTACIÓN DE
PRODUCTOS Y DE LA PLANTA DE
PROCESOS (RECORRIDO INTERACTIVO).

UN AUMENTO DE

DESARROLLO DE SITIO
WEB PROMOCIONAL

SEGUIDORES ORGÁNICOS
EN UN 35%

Sale como una alternativa premium
dentro del mercado orgánico,
ofreciendo suministros de calidad
para la preparación de alimentos
saludables.

En un comienzo, la interacción con
los clientes era netamente por ferias
locales, pero con el tiempo, ésta fue
ingresando a puntos de venta y a
canales digitales.

Bio Charger nace con la propuesta
de ser un acompañamiento ligero
y orgánico para el deportista y no
deportista que requiera un
complemento proteínico para su
dieta diaria.

Dentro de los principales
canales de comunicación
de las marcas se
encuentra Facebook,
Instagram, Whats App y
la página web

LinkedIn muestra las
últimas novedades de la
marca para con los
clientes.

MARCAS AOP

2015

La empresa ha realizado
operaciones bajo la marca
“Algarrobos Orgánicos del
Perú” para sus actividades
de
exportación.
Para
dichas actividades se ha
mantenido una comunicación activa en las distintas redes sociales y canales de comunicación.

2005

La marca “La Perla del
Chira” comenzó en Piura
en el 2005.

EXPORTACIONES
La participación en ferias internacionales
es una vitrina donde podemos exhibir
nuestro potencial exportador y así estrechar los lazos comerciales entre los clientes, nuestros agricultores, la tierra y
nuestra compañia. Mostrando al mundo
los principales productos que transformamos en las distintas presentaciones,
haciendo de esta manera la innovación y
calidad uno de nuestros príncipales productos.

2019

Se lanzó al mercado
peruano una alternativa
orgánica y vegana para el
mercado de proteínas
deportivas.

COMUNICACIÓN EN
DIGITAL
Para exportaciones y para las marcas retail, los canales
digitales son los principales medios por donde transmitimos
comunicación relevante, no solo a clientes sino también a
stakeholders involucrados de una u otra manera con la
empresa. Nuestro trabajo con respecto a la comunicación está
segmentado según el canal y el tipo de público que utiliza
dichos medios.

Dentro de LinkedIn, tenemos
comunicación que se enfoca en
contar sobre novedades de
nuestra planta, mostrar el trabajo que se desarrolla en ella,
hablar de las certificaciones que
tienen todos nuestros productos
y algunas recomendaciones de
uso con respecto a la materia
prima (Organic raw foods).

Facebook e Instagram tienen un
rol específico para las marcas
retail, donde se suelen tocar
temas como: Formas de uso,
beneficios de productos y
puntos de venta. Más allá de ser
un canal de propaganda, buscamos sumar valor a nuestros productos mediante recetas y consejos alimenticios que sean de
importancia para el público
objetivo.

LANDING
PAGE
Como herramienta comercial y debido a la
cantidad de archivos necesarios para el
seguimiento y el cierre de negociaciones
se decidió implementar fichas técnicas e
información de producto dentro de una
página estática interactiva, en la cual

EL MISMO CLIENTE PUEDA
ELEGIR EL PRODUCTO DE SU
PREFERENCIA Y ACCEDER DE
MANERA RÁPIDA Y PRÁCTICA
A INFORMACIÓN TÉCNICA
que de la manera tradicional, demoraría
cierto tiempo en llegar a ellos por medio de
correos y coordinaciones entre áreas.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
2019

2020

Participamos de ferias como:
Biofach, Natural Products, Expo
West, Made, Sial Canada, Nope,
Seul
Food,
Expoalimentaria,
Anuga, Supply Side West y Nat
Expo.

Debido al Covid-19 debimos
acoplarnos a una propuesta
diferente, las ferias digitales.
Participamos en Biofach y
en Expoalimentaria haciendo uso de las plataformas
dadas por las ferias.

2021
Innovamos con una propuesta digital
de acuerdo al contexto mundial y
como parte de la adaptación que las
ferias proponían. La propuesta fue
llevar a la planta de producción y al
campo el prospecto de cliente desde
su hogar. Que se visualizaban en lapantalla de manera interactiva mientras los ejecutivos comerciales dabana conocer los productos y sus procesos. Las ferias en las que participamos
fueron Biofach y Anuga.

EN LOS ÚLTIMOS TRES
AÑOS LOS PRODUCTOS
MÁS SOLICITADOS
FUERON MACA, CAMU
CAMU, AGUAYMANTO,
SACHA INCHI
Y PLÁTANO.

AGRADECIMIENTO

Pedro Rivera Caso
Director de Marketing

El reporte presentado es una
recopilación de lo más importante
realizado por las distintas áreas de
Algarrobos Orgánicos del Perú
entre el 2020 y el 2021. El reporte en
mención estuvo a cargo del área de
Calidad y fue diseñado por el área
de Marketing y Publicidad bajo la
dirección del Sr. Pedro Rivera,
director del área. Cada jefe de área
se encargó de resaltar lo más
importante del trabajo de su equipo
en
un
intervalo
de
tiempo
especíﬁco. Así como señalar logros
puntuales a los que se apunta en un

en un mediano - corto plazo. Cabe
resaltar que este informe cuenta
con cifras reales y especíﬁcas que
son resultado del trabajo diario y
esfuerzo de nuestros colaboradores,
es por eso que queremos agradecer
una vez más su labor en el cierre de
este reporte. Sin más, Algarrobos
Orgánicos del Perú se compromete
a seguir ofreciendo productos de
calidad a nivel nacional y al mundo,
que aporten a una nutrición más
sana y consciente, llevando siempre
a los super alimentos peruanos
como bandera.

GRACIAS

