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Equidad de género:

Pilar estratégico de nuestro 

modelo de gestión



Proveer a la humanidad 

alimentos nutritivos, 

saludables e innovadores, 

producidos con altos 

estándares de calidad, 

eficiencia y sostenibilidad, 

generando valor compartido.

MISIÓN



Nuestros valores

Siempre 

actuamos con 

integridad

Nos 

preocupamos y 

respetamos 

genuinamente 

unos a otros

Estamos 

comprometidos 

con la 

excelencia para 

ser preferidos 

por nuestro 

cliente

Respondemos 

a los retos del 

mercado de 

forma ágil

Lideramos con 

buen ejemplo y 

dejamos una 

huella positiva





Nuestras certificaciones globales ratifican 

nuestro compromiso con la sostenibilidad

BRC IFS

UKAS FDA

OEABASC

SA8000
EDGE

FAIRTRADEFAIRTRADE

USA
GRASP

45001
(ex OSHAS)

ORGÁNICO ORGÁNICO

14064-1

GEI
AWS

14001

Económico Social Ambiental



Nutrimos al mundo y en ese 

camino generamos progreso



Trabajamos en 

Danper 14 mil 

personas

52% mujeres



La mayoría proviene de áreas rurales y 

urbanas en situación de vulnerabilidad



84% no ha completado sus estudios

superiores

41% no ha terminado sus estudios

escolares

45%

es madre soltera



Modelo de gestión:

Creación de Valor Compartido

Rentabilidad

económica

Progreso social de 

nuestros 

trabajadores y 

comunidades

Progreso de 

nuestros 

trabajadores y 

comunidades



Equidad de 

género

Educación

Salud

Ejecutamos iniciativas en tres 

ejes de gran impacto en la 

calidad de vida de nuestra gente



Cuidamos la salud de 

nuestras trabajadoras y 

trabajadores y sus familias

Contamos con una red de centros de salud dentro 

de nuestras instalaciones que ofrecen atención 

gratuita y programas exclusivos para mujeres, 

impactando en la calidad de vida de nuestra gente 

y en la productividad de la empresa



Programas de salud 

para nuestra gente

● Medicina general

● Fisioterapia

● Ecografías

● Obstetricia y ginecología

● Psicología

● Nutrición

● Pediatría

● Teleconsulta

● Planificación familia

● Campañas de salud y vacunación



+ 1600 
mujeres atendidas durante su 

embarazo 

+ 3100 
niñas y niños atendidos en control del 

niño sano



Invertimos en generar y 

potenciar las capacidades de 

nuestros trabajadores

Ejecutamos acciones para su desarrollo 

constante incrementando su productividad 

y la competitividad de la empresa

CENTRO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA ALTERNATIVA

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
Y DESARROLLO INTEGRAL DE 
CAPACIDADESPREDICA



María Jacobo - 48 años

● Jefa de familia, madre soltera de 4 hijos.

● Primer trabajo en Danper:

Seleccionador en embalaje

● Graduada del CEBA, en el 2019 a los 45 

años. Siguió estudios técnicos en 

SENATI.

● Actualidad: jefe auxiliar de acopio, lidera 

más de 100 trabajadores

HISTORIAS DE MUJERES 



Daniela Flores - 53 años

● Jefa de familia, a cargo de sus hermanos 

menores.

● Primer trabajo en Danper: Etiquetadora 

de almacén.

● Graduada del CEBA, en el 2018 a los 49 

años.

● Trabajo actual en Danper: Auxiliar de 

almacén

HISTORIAS DE MUJERES 



HISTORIAS DE MUJERES 

Derly Castro - 35 años

● Jefa de familia, madre soltera de 3 

niñas.

● Trabajo actual: Envasadora de 

alcachofas

● Actual estudiante del CEBA, ha 

animado a sus hermanas a continuar 

sus estudios secundarios como lo está 

haciendo ella.



67%
de 520 beneficiados del Centro de Educación 

Básica Alternativa son mujeres

76%
de 15,100 personas entrenadas en habilidades 

técnicas y blandas son mujeres



Aseguramos un 

ambiente de trabajo 

seguro y equitativo

Garantizamos un ambiente de trabajo seguro y 

equitativo que impacta en el desempeño de la 

empresa.

Modificamos conductas y transformamos 

mentalidades para que nuestros trabajadores 

sean agentes de cambio en sus comunidades.



Somos la primera y única agroindustrial 

con certificación global EDGE en equidad 

de género

EDGE es la certificación empresarial líder 

a nivel mundial para la igualdad de 

género



3.78%
es la brecha salaria en Danper frente al 25% de 

la brecha salarial en Perú

98%
estudiantes que recibieron nuestras 

capacitaciones son voceros activos a favor de 

la equidad de género en sus comunidades 



¿Qué logramos?



≫ Garantizamos un ambiente de trabajo seguro para 

desarrollar nuestro máximo potencial

≫ Desarrollamos capacidades en las mujeres para que 

asuman posiciones de mayor liderazgo, enriqueciendo la toma 

de decisiones

≫ Elevamos la productividad, contribuyendo a la 

competitividad de la empresa



La paz social es una 

condición indispensable 

para el desarrollo 

sostenible

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

PAZ SOCIAL

COMPETITIVIDAD

PRODUCTIVIDAD



Las mujeres invierten el 90% de sus 

ingresos en la salud, educación y 

nutrición de sus hijos



“Cuando una mujer da un paso 

adelante, nuestra sociedad avanza, 

porque el progreso de las mujeres es el 

progreso de todos” 

Rosario Bazán
Fundadora y CEO de Danper





Gracias


