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RESUMEN: 
 

Hace aproximadamente sesenta años se empezó a escuchar hablar de la 

responsabilidad social cuando en 1953 Howard Rothmann Bowen, conocido como el 

padre de la responsabilidad social empresarial, publicó su libro “Social 

Responsabilities of the Businessman”; en el cual por primera vez se definió a los 

empresarios como entidades responsables para seguir líneas de acción que estén de 

acuerdo con los valores de la sociedad. 

En nuestro país la responsabilidad social ha tomado mayor relevancia en la última 

década dentro de las distintas áreas de desarrollo económico, es por eso la necesidad 

de investigar el desarrollo de la responsabilidad social en la industria lechera, 

específicamente para los proveedores de leche de 5 a 2000 kg de producción de la 

cuenca lechera de sur del país específicamente de las zonas de La Joya y El Pedregal 

las cuales se encuentran al norte de la ciudad de Arequipa.  

La investigación se basa en conocer como debe ser la relación entre empresa y los 

proveedores de leche de 5 a 2000 kg de producción desde un punto de vista de 

responsabilidad social y saber las iniciativas de responsabilidad social implementadas 

actualmente por las empresas acopiadoras de esta cuenca, cual es la relación actual 

entre empresa-proveedor y cuáles son las acciones a tomar para desarrollar a los 

proveedores de leche de 5 a 2000 kg de producción. 

Como objetivo general es proponer un marco conceptual de relación entre empresa y 

proveedor desde la perspectiva de responsabilidad social, analizando las iniciativas de 
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responsabilidad social implementadas actualmente para los proveedores de leche por 

las empresas, evaluando las relaciones actuales que tienen las empresas con los 

proveedores de leche y proponiendo las acciones a tomar para apoyar el desarrollo de 

los proveedores de leche de 5 a 2000 kg de producción. 

Para lograr responder las preguntas y alcanzar los objetivos, se diseñaron guías de 

preguntas para recabar información de la situación de los proveedores de leche de 5 a 

2000 kg de producción, sus necesidades y otros factores que son analizados con una 

herramienta informática Atlas TI. Las entrevistas se tomaron a 20 proveedores de 

leche de 5 a 2000 kg de producción, 2 funcionarios de planta, 3 especialistas en 

genética y 3 vendedores de insumos para la ganadería. Analizadas las encuestas con la 

herramienta Atlas TI, emergen 10 premisas importantes: rentabilidad del negocio, 

precios de insumos para el ganado, mayor presencia de empresa, mejor precio de la 

leche, capacitación para mejorar productividad, asesoramiento por parte de la 

empresa, mejorar la genética del ganado, financiamiento para el ganado, empresa 

acopiadora regional y empresa acopiadora nacional. 

Identificadas 10 premisas y 5 factores, se agrupan 6 premisas para relacionarlos 

con los 5 factores con el objetivo de proponer programas de inscripción de 

proveedores de leche fresca enfocada a la mejora continua de la cadena de suministro, 

programa de asesoramiento técnico para proveedores de leche de 5 a 2000 kg de 

producción enfocada a la integración de conocimientos, programa de compras de 

insumos enfocada a la mejora continua, programa de producción venta de leche 

enfocada a la producción sustentable que ayudarán a fortalecer las relaciones con los 

proveedores de leche de 5 a 2000 kg de producción. 


