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Carta del
gerente general

El 2016 fue un año de cambios y
retos importantes para Backus.
En ese contexto, me alegra poder
decir que el balance final ha sido
positivo en más de un sentido.
No solo logramos mantener un
crecimiento sostenido, sino que
dimos un nuevo paso adelante en
la evolución de nuestra estrategia
de desarrollo sostenible.

Esa búsqueda conjunta de
oportunidades de desarrollo y
crecimiento se traduce en los
proyectos e iniciativas que podrán
ver en esta memoria.

Como es de conocimiento general,
en octubre del año pasado, AB
InBev y SABMiller atravesaron
un proceso de combinación.
Esta nueva etapa no solo influye
en cómo manejamos nuestro
negocio, sino también en el rol que
asumimos como agentes clave para
el desarrollo sostenible del país.
En ese sentido, nuestra búsqueda
por la excelencia se extiende
también a la relación que aspiramos
a seguir construyendo con cada
uno de los actores y agentes con
los que trabajamos, desde los
agricultores hasta los bodegueros.

Un mundo en crecimiento…

En el 2016, concluimos con
“Prosperar” para dar paso a una
nueva estrategia de desarrollo
sostenible. Esta lleva el nombre de
“Un mundo mejor” y está organizada
según los siguientes ejes:

en el que todos tengan la
oportunidad de mejorar su calidad
de vida. Buscamos acelerar el
crecimiento y desarrollo social
de toda nuestra cadena de valor:
desde nuestros proveedores hasta
nuestros clientes.

Un mundo más limpio…
en el que los recursos naturales
sean accesibles, seguros y
conservados para el futuro. Nos
enfocamos en preservar el agua
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para asegurar que esta nunca falte
a quienes la necesitan y en mitigar
nuestra huella ecológica reduciendo
nuestros desechos y consumo de
energía.

Un mundo más saludable…
en el que la cerveza forme parte
de un estilo de vida saludable y
positivo. Continuamos apostando
por reducir el consumo nocivo
de bebidas alcohólicas y por la
promoción de buenos hábitos entre
clientes y consumidores.
Es importante mencionar, además,
que todas nuestras acciones se
encuentran enmarcadas en los
principios del Pacto Global de
las Naciones Unidas, acuerdo
del que somos firmantes y que
promueve la responsabilidad social
empresarial en derechos humanos,
normas laborales, medio ambiente
y lucha contra la corrupción. Este
compromiso es especialmente
relevante para nosotros, pues
son principios que hemos hecho

nuestros y que rigen todos los
aspectos de nuestra cultura
corporativa.
Antes de concluir, no quisiera
dejar de agradecer a nuestros
trabajadores y socios estratégicos
que, con su esfuerzo diario, ideas e
iniciativas, nos permiten acercarnos
cada vez más a la meta de lograr
un desarrollo inclusivo y sostenible
para el país.

Rafael Alvarez

Gerente general
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Nuestra
empresa

En Backus sabemos que elaborar cervezas
de calidad requiere de una voluntad
constante de innovación, un compromiso
con la rigurosidad y el uso de tecnología de
punta. Esta búsqueda por la excelencia es
parte de la tradición de nuestra compañía
y, como es tradición también, el esfuerzo
ha sido recompensado: este año, las
ventas de Backus y su subsidiaria San
Juan crecieron 2.6% en volumen, un
incremento que se encuentra por encima
del promedio nacional.
La política de mejoramiento continuo
de plantas nuevamente obtuvo buenos
resultados, los que se vieron reflejados en
la posición que estas ocupan en el ranking
mundial de las plantas cerveceras de
ABInBev.

Top 12 del ranking mundial 2016
•
•
•
•
•

Puesto 1: Planta Arequipa
Puesto 3: Planta Cusco
Puesto 6: Planta San Juan
Puesto 9: Planta Ate
Puesto 12: Planta Motupe

En cuanto a gaseosas y aguas, tres plantas
(Motupe, Huarochirí y Ate) se ubicaron
en los tres primeros lugares, mientras
que nuestra maltería quedó ubicada en el
segundo lugar.
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Nuestra estrategia
de desarrollo:
Better World
El compromiso de Backus con el desarrollo
de las comunidades locales y la conservación
del ambiente se refleja en nuestra política de
desarrollo sostenible, que ejecutamos de la
mano con la Fundación Backus. Buscamos ser
los promotores de un círculo virtuoso que se
extienda más allá de las paredes de las plantas:
cuando nuestro negocio crece, las comunidades
crecen; y cuando las comunidades crecen, lo
hace también nuestra empresa.
En noviembre nuestra estrategia de
sostenibilidad dio un nuevo paso en su proceso
de evolución y Backus adoptó la plataforma
“Better World – Un mundo mejor”.
Nos enfocamos en los aspectos que están
vinculados con la empresa y el entorno en el
que operamos, trabajando con las comunidades
locales, gobiernos, organizaciones civiles y
consumidores para crear valor compartido
para todos. Finalmente, trabajamos de la mano
con la Fundación Backus para promover el
desarrollo local, la educación, el deporte y la
cultura.

Un Mundo Mejor
¿Cómo?
¿Por qué?

Mundo
en crecimiento

Queremos que todos
tengan la oportunidad
de mejorar su calidad
de vida.

Apoyamos a nuestra cadena de valor
y a las comunidades donde operamos
para fortalecer su productividad,
innovación y capacidad de gestión.
Fomentamos el crecimiento de los
pequeños negocios con programas
comerciales y capacitaciones en
habilidades empresariales.

¿Cómo?
¿Por qué?

Mundo
más limpio

Queremos que los recursos
naturales sean accesibles y
seguros para nosotros y las
próximas generaciones.

¿Por qué?

Mundo
más saludable

Queremos que cada
experiencia con la
cerveza sea positiva
y parte de un estilo
de vida saludable.

Nos enfocamos en mejorar el acceso
al agua y la seguridad de la misma
mediante la conservación de cuencas
hídricas. Buscamos reducir nuestras
emisiones de carbono y apoyar una
economía circular, invirtiendo en
energía renovable y usando material
reciclado en nuestros empaques.

¿Cómo?
Contribuimos a reducir el consumo
nocivo de bebidas alcohólicas en todos
nuestros mercados promoviendo que
se respete la edad mínima de consumo,
involucrando al Estado y a la sociedad
civil, y fomentando la adopción de
buenos hábitos.
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Premios y
reconocimientos
2016

El Centro Mexicano
para la Filantropía

Ministerio del
Ambiente del Ecuador

Reconoció a “Cliente Incógnito”
y “Sembrando y cosechando
agua a 3000 msnm” como
las mejores prácticas de
responsabilidad social
empresarial en América Latina.

Premió el proyecto
Ecoparque con el
segundo lugar en la
categoría Energía del
Premio Latinoamérica
Verde.

Ministerio de
Cultura del Perú

Merco Empresa

Stevie Awards

Alas20

Laborum Perú
y Apoyo

Distinguió a la
Fundación Backus por
su compromiso con el
patrimonio cultural y
arqueológico de nuestro
país.

Premió a Backus como
la 2nda empresa con
mejor reputación del
Perú.

Medalla de oro por el
programa “4e Camino
al progreso”.

Reconoció a Backus
como Empresa Líder en
Sustentabilidad en la
premiación de la Agenda
Líderes Sustentables
2020 – Alas20.

Entregaron a Backus el
reconocimiento en primer
puesto en el estudio
“Marca Empleadora” en
la categoría “Consumo
masivo”.

Ciudad Saludable

Bolsa de Valores
de Lima

PwC y G de
Gestión

Distinguió a nuestra
empresa como pionera en
el uso de resina reciclada
en empaques para
bebidas no alcohólicas

Por octavo año
consecutivo, recibimos
el premio a las Buenas
Prácticas de Gobierno
Corporativo.

Por quinto año
consecutivo estamos
entre las “10 Empresas
Más Admiradas del Perú”.
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Mundo más
saludable
Sabemos que el rubro de nuestro
negocio implica una gran responsabilidad
y, por eso, estamos comprometidos con
la promoción de una cultura de consumo
responsable de bebidas alchólicas.
Trabajamos de la mano con todos los
actores de la cadena de valor para
promover que cada experiencia con
nuestros productos sea positiva y parte
de un estilo de vida saludable.

Principales programas y logros
La responsabilidad comienza en casa…
• Formamos a los colaboradores de
la empresa en nuestros principios,
política y posiciones sobre el alcohol,
con especial énfasis en las áreas de
márquetin, comercialización y ventas.
• Contamos con un comité de
cumplimiento interno que fiscaliza que
toda nuestra publicidad cumpla con los
principios y código de comunicación
comercial de la empresa.

• Revisamos y ajustamos todos
nuestros estándares de manera
permanente para adecuarnos a las
nuevas tecnologías y asegurar que
estemos siempre a la vanguardia de
la responsabilidad relacionada con el
consumo de bebidas alcohólicas.
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Solo +18
Trabajamos con los puntos de venta para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas por
menores de edad. Involucramos a actores clave, líderes de opinión y autoridades para llevar
a cabo talleres y campañas de comunicación que nos permitan lograr nuestro objetivo.

Realizamos talleres para
bodegueros y bodegueras
sobre la venta responsable
de bebidas alcohólicas y
firmamos con ellos un Acuerdo
de Negocio Responsable
en el que se comprometen a
no vender alcohol ilegal ni a
menores de edad y a respetar
las normas que regulan su
actividad comercial.

2,129

puntos de
venta
Capacitados y comprometidos
como negocios responsables.

Sabemos que para lograr un
cambio real, debemos involucrar
a toda la comunidad. Por eso,
desarrollamos talleres para
padres y maestros a fin de
prevenir conductas de riesgo en
adolescentes, fortalecer factores
de protección y prevenir el
consumo de bebidas alcohólicas
por menores de edad.

Apostamos por una cultura
de consumo responsable que
sume a líderes de opinión y
autoridades.

802

comprometidos como aliados
de Solo + 18.

padres de familia y

413

maestros

capacitados en estilos de vida
saludable.

33

nuevos
líderes
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Por un
buen camino
Trabajamos con actores clave
del sector público y privado para
promover buenas prácticas de
manejo. ‘Por un buen camino’ busca
que los diferentes niveles de la
sociedad e instituciones asuman
un rol proactivo en la promoción
de buenos hábitos y comparte las
lecciones aprendidas con el sector
público y privado.
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Desarrollamos campañas de comunicación
con énfasis en manejo responsable y prevención de accidentes.
Nuestro compromiso comienza en casa.

1,800

Establecemos alianzas estratégicas para crear campañas e intervenciones
de comunicación que nos permitan difundir conductas responsables para
conductores y peatones. Además, colaboramos con organizaciones y
entidades públicas para implementar y comunicar planes de seguridad vial.

trabajadores y proveedores capacitados
en prevención y conducción segura

189,870 personas

4,000

alcanzadas con nuestras campañas y programas de seguridad vial.

trabajadores alcanzados gracias a
nuestras campañas de comunicación

Diagnósticos
de riesgo
Evaluamos las rutas de distribución
para reconocer los puntos críticos y
preparar adecuadamente a nuestros
conductores para transitar de forma
segura por estas vías.

Aliados y socios estratégicos:
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, PECSA, ONG
Transitemos, Municipalidad de Lima y Waze.

La campaña #WazePorUnBuenCamino permitió que los
usuarios de la aplicación fueran guiados por la voz del
piloto de automovilismo Ramón Ferreyros mientras recibían
consejos para un manejo seguro. Asimismo, advertía a los
conductores sobre los puntos de alta accidentabilidad en las
vías de Lima, permitiéndoles tomar medidas preventivas.

Más de 100 mil usuarios

descargaron el aplicativo, desarrollado gracias a una alianza
estratégica entre Backus, Fundación Transitemos, PECSA y
Ramón Ferreyros.
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Mundo
más limpio
El planeta atraviesa un momento de
cambio que requiere de la participación
de comunidades, gobiernos y
empresas. Estamos comprometidos
con reducir nuestra huella de
carbono, mitigar el impacto de las
operaciones y reducir o reutilizar los
residuos que generamos en toda la
cadena de producción, distribución y
comercialización.
Adoptamos una estrategia integral
con un doble enfoque: uno interno,
vinculado a nuestra cadena productiva,
y otro externo, en el que trabajamos de
la mano con aliados estratégicos.

Principales programas y logros
Gracias al uso de tecnología de punta
y una estricta medición de resultados,
protegemos los recursos no renovables
y contribuimos a lograr un mundo
limpio y sostenible para las próximas
generaciones.
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En nuestras
plantas
Reducimos la emisión de CO2 y
el consumo energía y agua en las
plantas productivas
Implementamos innovaciones que nos
permiten optimizar el uso de energía
y reducir las emisiones de CO2 en los
procesos de cocimiento y envasado.
Asimismo, instalamos luminarias LED
en la planta de Ate e implementamos
la red de tuberías y equipos necesarios
para la recuperación de biogás a futuro
en la planta de San Juan.

Hemos reducido en
27% nuestro consumo de
energía y en 35% nuestras
emisiones de CO2
por hl de cerveza producido en
los últimos ocho años

Instalamos sistemas de ultrafiltración
por ósmosis inversa y medidores de
flujo en los puntos principales de la
red de agua. Todas nuestras plantas
cuentan con sistemas de tratamiento
de efluentes. En Ate, Motupe y Maltería
reutilizamos las aguas tratadas para
otros procesos secundarios como el
riego de áreas verdes.

Hemos reducido
en 34% nuestro
consumo de agua
por hl de cerveza producido en
los últimos ocho años

Incorporamos nuestros residuos
en otras cadenas productivas
Sabemos que la gestión de residuos
sólidos es uno de los retos más
importantes que enfrentamos
hoy en día, por eso

98% de los residuos
que generamos son
reutilizados en otras
industrias
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Seguimos promoviendo un
círculo virtuoso de gestión
ambiental
El Ecoparque, situado en Pucallpa,
es un modelo integral de gestión
ambiental que busca aprovechar
los subproductos cerveceros de
la planta San Juan, para elaborar
abono orgánico que pueda
reutilizarse en actividades de
reforestación. Utiliza tecnología de
punta, comparte conocimiento con
las comunidades que nos rodean y
crea empleo de calidad.

1,500 toneladas

de subproductos reutilizados

248

hectáreas reforestadas
recibieron mantenimiento
este año

900

personas capacitadas
entre estudiantes y miembros
de las comunidades nativas

En nuestros envases…

Promovemos el uso de
materiales reciclados
En el 2016, el uso de envases
retornables representó el 95% de
nuestras ventas de cerveza y logramos
que se utilice un 60% de aluminio
reciclado en la fabricación de otros
envases. Además, 45% de las cajas
plásticas nuevas de cerveza estuvieron
hechas en un 100% con material
reciclado, 19% más que el año pasado.

PET: un compromiso con la
innovación y el ambiente
- Somos la primera empresa de
aguas y gaseosas en el país en usar
envases de plástico reciclado PET.
- 25% de nuestros envases están
fabricados con resina PET reciclada.
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En el camino
al mercado
Aseguramos una flota
amigable con la sociedad
y el ambiente
Nuestros motores cumplen con
estándares internacionales y locales
para minimizar las emisiones de
carbono. Hemos incorporado nuevas
tecnologías que nos permiten
realizar un seguimiento constante
del desempeño de los conductores,
generar alertas en tiempo real, registrar
lo que sucede en las vías y mejorar el
entrenamiento. Además, disponemos
de los desechos generados por el
funcionamiento de los camiones de
manera segura, asegurando que
no contaminen el agua al llegar al
desagüe.

Reducimos nuestra huella
ambiental gracias a la
facturación electrónica
Somos la primera empresa del país en
facturar en el punto de venta. Con solo
un teléfono y una impresora pequeña,
el vendedor entrega la factura según el
requerimiento del cliente, minimizando
la posibilidad de errores y el consumo
de papel, así como el uso general del
combustible que se invierte en hacer
varias visitas al punto de facturación

200 mil clientes

facturados en el punto de venta

Ahorramos

114 toneladas de papel

cada año gracias al sistema
de facturación electrónica
¿Sabías qué?
• Se estima que la producción de una
tonelada de papel requiere aproximadamente
de 19,075 galones de agua y 24 árboles.
• Nuestro sistema de facturación electrónica
nos permite ahorrar alrededor de 217,455
galones de agua y 2,736 árboles cada año.

Con nuestras
marcas
Recuperamos
espacios públicos con
“¡Chapas a la obra!”
Sabemos que uno de los grandes retos
que enfrentamos como sociedad es
promover una cultura del reciclaje y del
manejo adecuado de los desechos.
Por eso creamos “Chapas a la obra”,
una campaña de recuperación de
espacios públicos en Puno y Juliaca
que invitaba a los ciudadanos a
recolectar 250 mil chapas de cerveza
para contribuir con la mejora de sus
ciudades. Los espacios a intervenir
fueron decididos gracias a un proceso
participativo y contaban con bancas,
tachos, paneles solares con cargadores
y tecnología ecológica.

302,455

chapitas recuperadas en Puno

366,233

chapitas recuperadas en Juliaca
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Redujimos en

Con nuestros
aliados

45%
las pérdidas de agua

Trabajamos en alianza con otros
actores clave para promover la
conservación de las cuencas en
las que operamos.

Incrementamos en

Preservamos ecosistemas
cruciales para Lima
Protegemos las cuencas que
abastecen de agua a Lima
gracias a un modelo innovador
que promueve la siembra y
cosecha de agua, la conservación
de suelos y el empoderamiento
comunitario.

Promovemos una
cultura del agua

6.5%

En el marco de un convenio
marco de colaboración con la
Autoridad Nacional del Agua
apoyamos el desarrollo y
lanzamiento del Premio Nacional
Cultura del Agua, que reconoce
proyectos públicos y privados
que promueven la gestión
eficiente del recurso.

Aumentamos en

26

de lluvia

la humedad del suelo

50%

los pastos de las zonas

de influencia

buenas prácticas
hídricas a nivel
nacional premiadas
en el 2016
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Nuestros compromisos

Mundo en
crecimiento
Crecemos de la mano con las
comunidades donde operamos
y que trabajan con nosotros.
Tenemos la misión de acelerar
el desarrollo social de toda
nuestra cadena de valor: desde
los proveedores y clientes hasta
las comunidades vecinas. Por
eso, creamos, apoyamos e
implementamos iniciativas que
promuevan la innovación, el
emprendimiento y el liderazgo
comunitario.

Respetamos y promovemos el cumplimiento de
los derechos laborales; entre ellos, el derecho a
la afiliación y negociación colectiva, al empleo
digno, libre y debidamente remunerado, y a la
seguridad en el lugar de trabajo.

Adoptamos un enfoque de diversidad en
todos los niveles de la empresa.

Fomentamos el emprendimiento en nuestra
cadena de valor.

Trabajamos con los proveedores para
ayudarlos a aumentar su productividad e
implementar un enfoque de sostenibilidad
en sus actividades.

Apostamos por el desarrollo de
las comunidades vecinas gracias al
fortalecimiento de sus capacidades de
liderazgo y articulación comunitaria.
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Principales
programas
y logros

Trabajamos con
los puntos de venta
4e ‘Camino al progreso’
Continuamos con el programa de
fortalecimiento de las capacidades
empresariales y de liderazgo
de nuestros clientes. De esta
manera, buscamos promover la
sostenibilidad de sus negocios y
mejorar el bienestar y calidad de

6,712
puntos de venta

capacitados entre el 2013
y el 2016

+ de 90% de los bodegueros
satisfechos con el programa.
+ de 825 mil soles recuperados
por 459 clientes a través del
sistema de Percepciones del
IGV.
+ de 800 bodegueros
capacitados sobre los beneficios
de la bancarización gracias a
una alianza con la Federación
de Cajas Peruanas.

Además, al apostar por su
empoderamiento, promovemos
que los bodegueros se conviertan
en agentes positivos en sus
comunidades.

10% de los

participantes capacitados
en liderazgo comunitario

80% de los

bodegueros capacitados
en el 2016 fueron mujeres
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Programa de microcréditos
El programa permite que nuestros
clientes accedan a líneas de crédito
otorgadas por entidades financieras
locales enviando mensajes de
texto desde un celular básico y
usando su ranking de compra como
evaluación crediticia. Gracias a este
sistema de inclusión financiera,
los clientes comienzan a crear un
historial crediticio que les permitirá
desarrollar sus sueños.

4,100 clientes

beneficiados con líneas de
crédito en Lima y Arequipa

4 millones de

dólares entregados en el 2016
Programa de microseguros
Incentivamos la inclusión de nuestros
clientes en el sistema financiero
ofreciendo un programa de incentivos
con microseguros, que incluyen una
póliza de vida, atenciones médicas
y descuentos en farmacias y otros

establecimientos, a quienes realicen
sus pagos a través de entidades y
agentes bancarios.

Punto oficial

Aumento de pagos
bancarizados en

“Punto oficial” es un programa que
busca crear aliados en el mercado al
desarrollar puntos de venta que adopten
buenas prácticas de comercialización
y respeten el precio sugerido. De esta
manera, buscamos que incrementen el
tráfico de clientes, aumenten sus ventas
y se conviertan en referentes en sus
zonas.

Muchos más que seguros

El programa se basa en un sistema
de incentivos que ofrece acceso a
las capacitaciones de 4e ‘Camino al
progreso’, microseguros, productos y
otros beneficios.

5,500 bodegas
beneficiadas

40%

• El programa permite
empoderar a las mujeres
que son proveedoras y
responsables de sus familias.
Entre 70 y 80% de los
participantes son mujeres.
• En el 2016 hemos extendido
la cobertura de forma que
los beneficiarios pueden
ceder su póliza a algún
familiar e implementado una
línea de atención médica y
consultas legales.

7,200 puntos
de venta oficiales

90% de clientes

oficiales accedieron a los beneficios
del programa por haber cumplido
con todos los requisitos
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Invertimos en el desarrollo
de nuestros proveedores
Capacitaciones con PRODUCE
Junto con el Ministerio de Producción,
logramos capacitar a más personas y
microempresas.

461 personas de 311

empresas capacitadas en
seguridad y salud en el
trabajo, gestión empresarial,
financiamiento y contrataciones
con el Estado.

Código de conducta para
proveedores
Exigimos que todos los proveedores con
los que trabajamos se acojan a nuestro
código de conducta y lo consideramos
un requisito previo indispensable a
cualquier compra. El código contempla
los principios de venta responsable
como la erradicación del trabajo infantil
y la abolición del trabajo forzoso y de
la discriminación de cualquier tipo en el
entorno laboral, entre otros.

649 personas de 447 empresas
capacitadas en los principios de nuestro código de conducta
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Fomentamos
el desarrollo local

Reducción de
la brecha de
infraestructura
Continuamos con el mecanismo de
obras por impuestos para contribuir
con el desarrollo de nuestras
comunidades de influencia,
apostando por proyectos de
alto impacto y generando valor
compartido.

En el 2016, hemos gestionado los
siguientes proyectos:

• Escuela de Suboficiales de la
Policía Nacional del Perú
Invertimos en el proyecto en
alianza con el gobierno regional
de La Libertad y junto con el
Banco de Crédito del Perú,
Minera Poderosa y Minera
Barrick.

S/ 39.2 millones
de inversión total

S/ 2.6 millones

adicionales gestionados

para asegurar la calidad óptima
de la escuela
• Red colectora y planta

Más de S/ 85 millones
destinados para obras
desde el 2009.

de tratamiento de aguas
residuales de la laguna de
Piuray
Concluimos la construcción de la
red conectora de aguas residuales
de las 11 comunidades nativas
ubicadas alrededor de la laguna
Piuray y de la planta de tratamiento

de aguas residuales. Este proyecto
fue desarrollado junto con la
Municipalidad de Chinchero y en
consorcio con el Banco de Crédito
del Perú.

S/ 14.9 millones
de inversión total

S/ 3.4 millones

adicionales para instalar redes
secundarias de desagüe en
cuatro comunidades

• Mejoramiento y
ampliación de la Av. Sánchez
Cerro en Piura
Elaboramos y ejecutamos el
Plan de Trabajo del Expediente
Técnico, desarrollamos todos los
estudios necesarios e iniciamos
la construcción del proyecto junto
con el gobierno regional de Piura
y en consorcio con Interbank y
Cementos Pacasmayo.

S/ 77.9 millones
de inversión total
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La laguna
de Piuray

abastece de agua potable al 40% de la ciudad de Cusco; sin embargo, los 14 centros poblados
alrededor de la misma no contaban con un sistema integral de agua y saneamiento.
El proyecto permite...

Reducir en 20% la incidencia de
enfermedades diarreicas agudas
en la población.

Incrementar en un 100% la
capacidad de almacenamiento de
la microcuenca de agua.

Beneficiar a un 95% de toda la
microcuenca con la cobertura del
servicio de alcantarillado.
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Promovemos el desarrollo
y bienestar local

Desarrollo
de nuestras
comunidades
vecinas
Cada año identificamos oportunidades
de trabajo con nuestras comunidades
vecinas y apostamos por su
desarrollo.

En San Jorge...

75 familias

fueron capacitadas en la siembra
y cosecha de agua.

70% de las mujeres

que participaron en los programas
de liderazgo culminaron con un
nivel de empoderamiento alto.

En San Juan Oriente...

50% de los
beneficiarios

pertenecían a comunidades
nativas.

100% de los alumnos

de primaria de la comunidad
participaron de la implementación
de la Escuelita Deportiva de Fútbol
y Vóley.

En Cusco...

85 familias, un jardín
de niños y un colegio
beneficiados
con la puesta en valor y mejora
de áreas recreativas, salones y
parques.

En Ate...

180 familias
beneficiadas

gracias a nuestras iniciativas
de arborización y voluntariado
corporativo.

En Palo Blanco...

Mejoramos la salud de
las comunidades de
influencia

con campañas de salud,
fumigaciones y talleres de buenas
prácticas.

En Arequipa...

Respondimos a las
inundaciones

contratando maquinaria pesada
para limpieza y brindando
atención con agua.

Contribuimos con
el desarrollo de los
barrios

gracias al mecanismo de obras
por impuestos.

400

familias beneficiadas
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Cusqueña telar
El programa busca mejorar la calidad de
vida de 55 artesanas textiles de cuatro
comunidades cusqueñas en Lares y
Canchis, promoviendo la revalorización
de sus prácticas ancestrales, la
mejora de sus técnicas productivas y
el fortalecimiento de sus capacidades
de gestión. Las comunidades se han
agrupado hoy en una asociación que
les permite ahorrar costos, compartir
conocimientos y distribuir tareas
para insertar sus productos de forma
competitiva en el mercado.

55

artesanas cusqueñas
participan del programa,

convirtiéndose en un motor de
cambio positivo en su comunidad.

Incremento de las ventas en

70%

con respecto al año previo a la
implementación del proyecto,
gracias a que cuentan con la
marca Cusqueña como cliente.
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Nuestra gente
Somos muy conscientes de que el
principal capital que tenemos es
nuestro equipo humano. Por eso,
nos enfocamos en crear un entorno
de trabajo positivo para todos los
trabajadores.
Como firmantes del Pacto Global, nos
aseguramos de velar por los derechos
humanos, apoyamos y reconocemos el
derecho a la afiliación sindical y tenemos
una política de tolerancia cero frente al
trabajo forzoso y a la discriminación en
el entorno laboral.
Nuestra política de gestión humana se
enfoca en cuatro ejes.
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Trabajos con significado
• Evaluación y diagnóstico que nos
permiten descubrir nuevas formas de
comprometer, motivar y desarrollar al
talento de nuestra organización.
• Entrega de becas a los hijos de
nuestros colaboradores:

392 becas de educación
primaria

290 becas de educación
secundaria

22 becas técnicas
171 becas universitarias

Cultura de alto
desempeño e innovación
• Reconocimiento al liderazgo y a los
proyectos innovadores.

1,984 colaboradores

reconocidos en distintas categorías

110 ideas innovadoras

presentadas para el desarrollo de
proyectos

Desarrollar a
nuestra gente
• Foro de liderazgo dirigido a gerentes,
directores y vicepresidentes.

• Promovemos un enfoque de género

50% del nuevo talento
en el 2016 son mujeres.

66 líderes capacitados
41 directores formados como

líderes ante situaciones de cambio

271 gerentes y
37 supervisores de planta

participaron de las campañas de
liderazgo

Programas para la
atracción y desarrollo del
talento
• Revisiones de talento para identificar y
cuidar a nuestros talentos clave

850 analistas,
coordinadores y jefes

Mejor empresa para atraer y
fidelizar talento en el país
Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa y Universidad Esan

Marca Empleadora #1
Laborum y Arellano Marketing

Reconocida entre las 10 empresas
más admiradas para trabajar en el Perú
PricewaterhouseCoopers y Diario Gestión

fueron evaluados

• Reforzamos nuestra estrategia de
marca empleadora para capitalizar el
posicionamiento y reconocimiento de
Backus.

2nda empresa con mejor
reputación corporativa del país
Merco Empresas
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Ayllu:
Voluntariado
corporativo
Sabemos que juntos somos más
fuertes. Por eso creamos Ayllu, un
programa de voluntariado de nuestra
gente y para nuestra gente. Gracias a
un fondo concursable y un programa
de capacitación en desarrollo
sostenible, ponemos en valor los
conceptos de comunidad, colaboración
y trabajo en equipo promoviendo
iniciativas y proyectos ideados por
los colaboradores de Backus y que
estén alineados a la estrategia de
sostenibilidad de la empresa.

52 proyectos

presentados al fondo concursable

785 colaboradores

involucrados

8 proyectos ganadores
de un fondo semilla de 5,000 soles

975 horas

dedicadas por nuestros
colaboradores al programa de
voluntariado
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Pacto Global

Suscribimos el Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas y
nos comprometemos con sus 10 principios.

Principio 1:

Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos
universalmente, dentro de nuestro ámbito de influencia.

Principio 2:

Asegurar que nuestra empresa no sea cómplice de la vulneración de los derechos humanos.

Principio 3:

Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

Principio 4:

Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5:

Apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Páginas: 4, 5, 7, 20, 27,
28, 29, 30

Páginas: 4, 5, 7, 20, 27,
28, 29, 30

Páginas: 4, 5, 7, 20

Páginas: 4, 5, 7, 20

Páginas: 4, 5, 7
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Principio 6:

Páginas: 4, 5, 7, 20, 21,
22, 23, 28, 29, 30

Principio 7:

Páginas: 4, 5, 6, 7, 8, 13,
15, 16, 17, 19, 26, 31

Principio 8:

Páginas: 4, 5, 6, 7, 8, 13,
15, 16, 17, 19, 26, 31

Principio 9:

Páginas: 4, 5, 6, 7, 8, 13,
15, 16, 17, 19

Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

Mantener un enfoque preventivo que favorezca al ambiente.

Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el ambiente.

Principio 10:

Trabajar en contra de la impunidad en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Páginas: 4, 5, 7

Además contamos con un Programa Integral de Ética Corporativa que tiene como objetivo garantizar la honestidad y transparencia en todos los
aspectos de nuestro negocio. Tenemos también una Línea Ética confidencial para canalizar denuncias de colaboradores y proveedores ante posibles
fraudes, abusos, actores de corrupción, incumplimiento de la ley, riesgos de salud y seguridad, y cualquier otro tipo de incumplimiento de la política ética
de la empresa. Finalmente, educamos y capacitamos a todo nuestro personal en el código ético, el que deben suscribir para trabajar con nosotros.
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