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Posicionamiento Marca  Backus 

Desalentar el 
consumo 

irresponsable 
Reducir el 

consumo de agua 

Reducir el 
consumo de 
energía y las 
emisiones de 

carbono 

Re-usar y reciclar 
empaques 

Trabajar hacia el 0 
desperdicio en las 

operaciones 

Apoyar el 
desarrollo 

empresarial y 
gestionar nuestra 
cadena de valor 

Respetar los 
derechos 
humanos 

Beneficiar a las 
comunidades en 
las que operamos 

Contribuir con la 
reducción del VIH/
SIDA en nuestra 

esfera de influencia 

Ser transparentes al 
reportar nuestro 

progreso en estas 
tendencias 

ambientales y 
sociales 

10 Prioridades Desarrollo Sostenible 



Posicionamiento Marca  Backus 

Progresando Juntos MAD 

n  Objetivo: Mejorar la rentaibilidad y competitividad de los pequeños 
productores de maíz para mejorar su calidad de vida. 

n  Este proyecto busca incluir a grupos vulnerables para que formen parte 
de la cadena de valor de Backus bajo el modelo de negocio inclusivo. 

 
n  Zonas de intervención: 

–  Jequetepeque, La Libertad (2008) 
– Barranca, Lima (2010) 

n  Perfil del beneficiario: Pequeño productor, propietario de entre 1 y 5 
hectáreas de la base de la pirámide ubicados en la zona de 
intervención. 
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Situación inicial de los pequeños productores 

Proveedores 

§ Precios altos de los 
insumos. 

§ Riesgos asociados al 
producto: baja 
calidad y adulteración 
de semillas y 
fertilizantes 

§ Pequeños 
proveedores locales 

Sistema Bancario 

§ Acceso a crédito 
limitado al no contar 
con títulos de 
propiedad o record 
financiero. 

§ Los pocos que sí 
tenían acceso, tenían 
altas tasas de interés 

Pequeños 
Productores 

§ Sin estar asociados 
§ Sin conocer costos 

de producción 
§ Sin acceso directo al 

mercado y precios 
§ Sin asistencia técnica 
§ Compra de semillas y 

fertilizantes de mala 
calidad a precios 
altos y al por menor 

Intermediario 

Define unilateralmente 
el precio.  
Único acceso a: 
§  Crédito (prestamista, 

altas tasas) 
§  Semillas y 

fertilizantes 

Progresando Juntos MAD 
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Progresando Juntos MAD 
Modelo de Intervención 

Asistencia Técnico 
Productiva 

Comercialización e 
Inclusión Financiera 

§  Articulación de pequeños 
productores en un 
mercado directo que paga 
un precio justo:  

 
    -Backus 
    -Otras empresas que     
    compran soya, alcachofa,  
    frijol o espárrago.  

§  Acceder a crédito formal, a 
través del contrato con 
Backus. 

Asociatividad 

§  Participación colectiva de 
los pequeños productores, 
en un ambiente de 
confianza. 

 

§  Generar buenas prácticas 
a nivel de gestión 
organizacional y 
empresarial. 

§  Realizar compras 
conjuntas como un grupo 
organizado formal.  

§  Desarrollo de habilidades 
sociales y liderazgo. 

§  Fortaler de las 
capacidades productivas 
de los productores. 

 
§  Brindar un paquete 

tecnológico que les 
permitiera lograr un 
producto de calidad. 

§  Promover Buenas 
Prácticas Agrícolas 
(ambiental y laboral) 
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Situación de los productores luego de la intervención 

Proveedores 

§ Compra de insumos 
de alta calidad 

§ Ahorros por compras 
en conjunto 

§ Proveedores 
medianos  

Sistema Bancario 

§ Acceso a crédito a 
tasas competitivas al 
contar con contrato 
de compra con 
Backus 

§ Reducción de tasas 
de interés del 4 al 
1.5% 

§ Tasa de morosidad 
0% 

Pequeños 
Productores 

§ Creación de 
CEPROVAJE y  
Cooperativa del 
Norte  

§ Relación de directa 
de compra venta con 
Backus 

§ Comercialización de 
alcachofa, 
espárragos, frijol 
caupí y quinua con el 
mismo modelo 

CEDEPAS Norte 

Acompañamiento en: 
§  Gestión empresarial 
§  Asistencia técnica 
§  Asociativdad 
§  Inclusión financiera y 

mercados 
§  Participación activa 

en los espacios 
comunales local 
(presupuesto 
participativo, junta 
riego, etc.) 

Progresando Juntos MAD 
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Proyecto multi áreas. 
 
Proyecto diseñado y ejecutado en coordinación 
con las áreas de Desarrollo Sostenible, Supply 
Chain y Manufactura ,con alto compromiso y 
una visión de desarrollo sostenible e inversión 
social.  

Proyecto integral ejecutado por ONG experta 
 
ONG Cedepas Norte más de 30 años de 
experiencia ejecuta proyecto que aborda la 
problemática desde un punto de vista integral, 
con tres componentes y una visión empresarial.  
 

Alianzas para el Desarrollo 
 
Articulación con otras instituciones públicas, 
privadas, nacionales y extranjeras para unir 
esfuerzos y lograr mejores resultados y 
asegurar la sostenibilidad de la intervención.  

Generación de Confianza 
 
Construcción de relaciones basadas en confianza, tanto entre los 
productores, como entre los productores y Backus. Relaciones horitzontales, 
transparentes y claras, con compromisos y al mismo tiempo flexibilidad.  

Sostenibilidad en la intervención 
 
Enfoque de sostenibilidad de la 
intervención basada en un cambio de 
mentalidad y visión empresarial, de 
desarrollo sostenible , medio ambiente y 
derechos humanos.  

Factores de Éxito  
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