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EL
PROGRAMA

LA
ESTRATEGIA

El proyecto Progresando Juntos articula dos cadenas de maíz
amarillo duro con productores que forman parte de la base de la
pirámide y quienes, gracias al fortalecimiento de sus capacidades
técnico-productivas, de gestión y asociación se han convertido en
proveedores de Backus.

Trabajando con Cedepas Norte (ONG especializada en temas de
apoyo agrícola y microempresarial) se estructuró un programa
de capacitación y asociación que le permitiera a los productores
cerrar las brechas identificadas y articularlos con nuestra empresa
como proveedores.

EN
CONTEXTO

LA SOLUCIÓN /
LA EJECUCIÓN

Backus buscaba un proveedor local de maíz que le permitiera
diversificar el abastecimiento de este importante insumo. No
obstante el interés de la Compañía, los productores en Perú
enfrentaban una serie de obstáculos que les impedían articularse
con nuestra empresa: alta informalidad, baja productividad; no
estaban asociados, accedían a tasas de interés muy elevadas, no
cumplían con adecuados estándares de calidad, no manejaban sus
costos e ingresos de manera organizada, etcétera.

La intervención contempla cuatro líneas de acción:
1. Asistencia técnico productiva: Orientada a mejorar productividad
y rentabilidad a través de la implementación de buenas prácticas
agrícolas y ambientales.
2. Asociatividad: Se articula a productores que antes cultivaban
maíz de manera independiente y no contaban con un acceso
directo al mercado, puesto que dependían de un intermediario.
3. Comercialización e inclusión financiera: Los productores
aseguran su acceso al mercado al contar con un contrato de
compra-venta con Backus. Esto facilita también su inclusión
financiera y la obtención de créditos formales.
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4. Articulación institucional: A través de alianzas estratégicas se
vincula a los productores con empresas mayoristas, municipios y
empresas agroindustriales.

EQUIPO DE
TRABAJO
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Incremento de productividad en:
Jequetepeque

7.5

a

10

Barranca

8.5

a

10.7

t/ha

t/ha

t/ha

t/ha

Reducción en consumo de agua:

Backus y Cedepas Norte

Jequetepeque

8.500

a

7.800

Fondoempleo

Barranca

8.100

a

7.500

m3/ha/año

m3/ha/año

m3/ha/año

m3/ha/año

Fomin
CEPROVAJE

RESULTADOS
19.040
toneladas

de maíz amarillo compradas en 2015 (23% de
nuestra compra total).

152

productores accedieron a un financiamiento formal.

Reducción en tasas de interés:

45%
2008 tasa
anual

2015 14-18%
tasa anual
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LECCIONES
APRENDIDAS
La asociación es un factor de éxito porque permite que los
productores trabajen de forma organizada y accedan a mejores
insumos, mejores precios, maquinaria, crédito y mejores tasas de
interés, entre otros.
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SITIOS WEB
RELACIONADOS
www.backus.pe

Por otro lado, es importante promover la diversificación de
productos y la articulación de los productores con otros mercados.

PRÓXIMOS
PASOS
Promover la consolidación final de ambas cadenas productivas
gestionando nuevas alianzas.

Cuando ellos prosperan,
nosotros también.
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