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Resumen Ejecutivo 

 

El presente caso describe la decisión que debe tomar Foodpack ante los cambios que se han 

venido dando en el mercado en los últimos años, principalmente ante la aparición de nuevos 

competidores. El ingreso de una nueva categoría de productos utilizando el canal tradicional 

en el que se ha desarrollado o incursionar en un canal totalmente nuevo, abre un abanico de 

posibilidades sobre las que podremos evaluar la mejor alternativa.  

 

El caso muestra información tanto del entorno interno como externo de la empresa, además 

de las características más resaltantes de la misma, con el que podremos dimensionar la 

problemática y plantear las alternativas de decisión que permitan a Foodpack seguir 

manteniéndose en el liderazgo del segmento, generando los beneficios correspondientes para 

los integrantes de la cadena de producción. 

 

Palabras clave: detox; jugo natural; bebidas; supermercados; gimnasios; canal; restaurantes 
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Introducción 

 

La elección del caso Foodpack obedece al deseo de analizar a la empresa pionera en el 

desarrollo de una nueva categoría de bebidas naturales que ha logrado revolucionar con éxito 

el sector agrícola peruano, llevándolo a un nivel superior, añadiendo valor a productos 

básicos y cumpliendo a la vez un rol protagónico en el desarrollo de la sociedad, siguiendo 

una filosofía orientada al tercer nivel del octógono dirigida a las personas que participan en 

la cadena de valor. 

 

Este emprendimiento ha despertado el interés de grandes empresas que hoy han desarrollado 

nuevas estrategias para incursionar en este segmento de mercado que desde sus inicios ha 

ido creciendo de la mano con el canal moderno (supermercados). 

 

El material recopilado nos permitirá aplicar el “Método del caso” para evaluar alternativas 

adecuadas en un nuevo escenario en donde el mercado ya muestra rasgos de estar alcanzando 

un nivel de madurez en un reducido segmento dentro del amplio mercado de bebidas no 

alcohólicas. 

 

El lanzamiento de un nuevo producto natural con los atributos de un alimento saludable, 

dirigido a un nuevo canal de distribución, abrirá una amplia gama de posibilidades de seguir 

desarrollando el segmento de bebidas saludables. 

 

El análisis del caso exige identificar la estrategia adecuada, el elemento diferenciador y su 

alineamiento con el estilo de dirección del fundador de la empresa, de modo que aumenten 

las probabilidades de éxito. 
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Foodpack: una empresa viva con sentido de vida 

 

No estamos satisfechos. Es nuestro compromiso continuar esforzándonos día a día para ofrecerles productos 

superiores con la más alta calidad de servicio. Teniendo siempre como principio básico mantener nuestra 

promesa de ofrecer productos 100% naturales, de alto valor para nuestros clientes y consumidores. 

(Foodpack, 2006). 

   

“Simplemente, describir en pocas palabras al Sr. César es hablar de una persona ejemplar, muy preocupado 

por el aprendizaje de todos los que trabajamos con él. Nos conoce a todos por nuestro nombre y en la medida 

de lo posible, comparte sus retos con cada uno de nosotros, invitándonos a mejorar como colaboradores y sobre 

todo como persona.” 

    - Edwin Nizama- Asistente de Logística, sobre César Flores 

 

Era una tarde del mes de febrero del 2017, cuando César Flores, Gerente General de 

Foodpack, luego de cerrar varios acuerdos con proveedores, se detuvo para reflexionar en el 

crecimiento que había tenido la empresa durante los últimos años, pensando con cierto 

optimismo en el futuro. 

Los resultados económicos obtenidos hasta el momento no eran del todo favorables para 

Foodpack y la idea de seguir creciendo ya era una constante, por esta razón había realizado; 

sin embargo, pensaba en la forma de crecer no solo en el volumen de facturación, sino 

también en cómo cumplir el viejo anhelo de contribuir a la sociedad ayudando a que más 

familias pudiesen alcanzar sus metas y desarrollar la industria agrícola. 

La demanda generada en el sector de jugos naturales y el desarrollo de nuevas técnicas de 

preservación había despertado también el interés de los propios supermercados por ingresar 

a esta categoría con su marca propia. Al inicio hicieron acuerdos con nuevas marcas de jugos 

naturales pasteurizados de otras compañías, y luego desarrollaron productos de marca blanca, 

logrando reducir la participación de los productos de Foodpack en el segmento. 

A pesar de estos hechos, el segmento de jugos naturales mostraba un crecimiento favorable 

e iba ganando terreno en el sector de las bebidas no alcohólicas ante la leve caída del consumo 

de bebidas gaseosas de los últimos años. César y su equipo veían con optimismo la entrada 

de nuevos competidores nacionales y extranjeros al mercado. Habían sido pioneros en el 

segmento de jugos naturales, logrando mantenerse como líderes hasta hoy y tenían bien 

ganada una imagen de “experiencia agradable” al obtener el jugo natural exprimiendo la fruta 
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en el punto de venta. Esta podía ser una ventaja sobre la competencia, que podrían 

aprovechar mejor. 

César tenía en mente seguir brindando una experiencia diferenciada a sus clientes, con un 

producto saludable de gran valor nutricional. Para hacer sostenible este objetivo, él sabía que 

necesitaba del esfuerzo y entusiasmo de sus colaboradores en lograr un estándar de calidad 

cada vez mejor, al mismo tiempo, tenía que encontrar nuevos nichos de mercado.  

Su alta dependencia con el canal de supermercados era una de sus principales 

preocupaciones. 

 

La historia de Foodpack: un problema, una oportunidad. 
 

Inicios de la empresa 

A inicios del año 2000, luego de varios años de comercializar frutos y cítricos a granel en el 

mercado de frutas en el distrito de La Victoria y suministrando de los mismos a dos 

conocidos supermercados de Lima, apareció un incremento en el excedente de naranja 

rechazada por los supermercados debido a pequeñas manchas en la cáscara. Si bien estas 

manchas restaban vistosidad a la fruta, su composición y sabor, mantenían las mismas 

características del producto aceptado. 

En el año 2003, el nivel de excedente rechazado se agudizó y empezó a generar pérdidas, y 

apareció la necesidad de aprovechar este recurso. Fue así que surgió la idea de lanzar una 

bebida de jugo de la naranja exprimida; la cual podría ser comercializada dentro de los 

supermercados sin perder el toque natural, La idea se iría a complementar con otra, aún más 

atrevida; envasar el jugo en la misma zona de exhibición. La propuesta captó inmediatamente 

la atención de uno de los supermercados más reconocidos de Lima. Luego de una prueba 

piloto, los resultados fueron exitosos e inmediatamente vinieron los pedidos para instalar 

más máquinas exprimidoras en todos los establecimientos en Lima de esa cadena de 

supermercados. Este producto había logrado posicionar a Foodpack como el pionero y líder 

de un nuevo segmento de bebidas en el país. 

 

¿Cómo es Foodpack hoy? 

En la actualidad Foodpack, es uno de los principales abastecedores de jugo de fruta natural 

envasado para los supermercados más conocidos de Lima. A través de ellos tiene presencia 

también en Trujillo, Piura y Arequipa. Foodpack también abastece a este canal con otros 

productos como: refrescos, y fruta picada listos para abrir y consumir. 
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Los productos de Foodpack 

Foodpack cuenta con una amplia gama de productos elaborados en base a frutas como: 

naranja, mandarina, piña, fresa, tangelo, toronja y papaya (ver anexo 1). Sus ventas llegan a 

bordear los 16 millones de soles anuales (ver evolución de ventas en el anexo 10) y tiene 

como principal ingreso la venta de jugos en base a naranja, lo cuales son muy apreciados por 

su contenido de alto valor nutritivo para el organismo, como la vitamina C, ácido fólico y 

minerales como potasio, magnesio y calcio. Las características de este contenido vinculan al 

producto como una de las bebidas más saludables para niños y adultos. 

Siguiendo su política de innovación de producto también ha logrado un derivado de naranja 

con una dosis de extracto de zanahoria. Esta formulación casera que fue creada por la madre 

de César hace muchos años, es uno de los productos más de mayor aceptación en el punto 

de venta. 

 

Además de los jugos naturales, Foodpack elabora bebidas tradicionales como el refresco de 

chicha morada, limonada, cremoladas, fruta cortada y ensalada de frutas envasadas.  

 

En su afán de expandir sus horizontes, Foodpack también exporta un selecto cultivo de 

naranja a granel al Reino Unido también para la elaboración de jugo. 

 

Filosofía del Negocio 

César siempre ha considerado que las empresas tienen el potencial para desarrollar a la 

sociedad y elevarlas a un nivel superior, pero también pueden ser responsables de contribuir 

con los problemas económicos, ambientales y sociales. Por esta razón César diseña la misión 

de Foodpack basada en los siguientes valores: integridad, responsabilidad, cercanía, pasión e 

innovación. En Foodpack estos valores contribuyen al incesante desarrollo del 

conocimiento, destacando el valor para reinventarse constantemente y el ímpetu para 

sobreponerse a las adversidades. 

Cesar se preocupa por transmitir esta filosofía a todos los trabajadores y para él ha sido la 

causa que ha permitido a Foodpack alcanzar la posición que tienen en el mercado.  

Como empresa familiar, tienen claro que su misión como compañía procesadora de frutas y 

derivados debe estar integrada a un comprometido equipo humano que pueda realizar sus 

labores con profesionalidad y mucho entusiasmo. Sólo de esta manera puede ser un referente 

en la sociedad que lidere el desarrollo agroindustrial, brindando productos de excelente 

calidad, a un precio justo, y logrando ser una excelente fuente de ingresos para sus 

trabajadores y proveedores. 
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Estilo directivo 

 “El Sr. César nos conoce a todos por nuestro nombre. Nos saluda a cada uno todas las mañanas y se 

preocupa por nosotros. Contamos con el si tenemos algún problema” 

- Jhonel Sabino- Técnico de Máquinas Industriales 

Una característica que identifica a Foodpack en todos los niveles jerárquicos es la fluida 

comunicación entre los trabajadores. César fomenta la práctica de un estilo participativo con 

reuniones permanentes. Cada vez que lo hace, aprovecha para dar instrucciones a sus 

colaboradores respetando las líneas directivas y procurando transmitir su confianza hacia 

ellos. 

“César Flores no es una persona que se enoje con facilidad. Procura hacer reflexionar a cualquier persona 

sobre algún error, que lo entienda para que lo asimile como experiencia constructiva” 

- Katherine Juárez- Logística 

Foodpack es una empresa donde se promueve el aprendizaje y el error es tolerado si no es 

realizado de forma intencional. César cuenta que en una ocasión un operario tuvo la mala 

suerte de accionar erróneamente una máquina recién importada, ocasionando un fuerte daño 

que exigió contactar al fabricante. El operario, que era nuevo en Foodpack, inicialmente 

temía comunicar lo ocurrido, pero al relatarle el problema ocasionado, se encontró con una 

actitud comprensiva. Actualmente, este operario es reconocido como uno de los técnicos 

más experimentados en la operación de este tipo de máquinas. 

 

Mercado y sector  

 

Con la aparición de las bebidas de fruta natural exprimida en los supermercados y el 

crecimiento de este canal de ventas en los últimos años, han empezado a aparecer nuevos 

competidores con productos similares.  

 

En líneas generales, a inicios del 2016, el mercado peruano de bebidas presentaba cinco tipos 

de categorías: Bebidas gaseosas, aguas embotelladas, refrescos, hidratantes y jugos-néctares.

    

Los productos de Foodpack están en la categoría de jugos y néctares y dentro de éste, en el 

nuevo segmento de jugos naturales; sin embargo, este segmento es aún bastante pequeño en 

la que tienen que competir contra grandes y reconocidas marcas que comercializan néctares, 

citrus punch y otras variedades de bebidas cuya característica principal es su alto contenido 

de agua procesada, mezclada con saborizantes artificiales y un mínimo porcentaje de jugo de 

fruta realmente natural. 
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De acuerdo al Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno, del Ministerio de 

la Producción (2015), el volumen de producción de refrescos, jugos y néctares, al cierre del 

2014, ascendió a 250,795 toneladas métricas, lo cual es aproximadamente 248,312 lt, 

registrando un avance interanual de 8.7% impulsado principalmente por la creciente 

demanda interna y la tendencia a consumir producto elaborados a base de ingredientes 

naturales. (p. 98). 

 

En los últimos años, las bebidas saludables han adquirido protagonismo en la mente de los 

consumidores, impactando ligeramente a las gaseosas y bebidas hidratantes.  

En el anexo 2, se muestra un cuadro resumen con el volumen de producción de bebidas no 

alcohólicas en donde se observa el fuerte dominio de las gaseosas en el sector de bebidas. 

 

El consumidor 
 

César relata que el perfil del consumidor que adquiere un producto Ecofresh usualmente 

busca satisfacer necesidades diferentes a la de alimentación (fisiológicas). El consumidor de 

esta categoría se enfoca principalmente en obtener un producto saludable (seguridad física), 

y hasta en algunos casos atiende necesidades de reconocimiento (éxito). Bajo estas 

características, se identifica que la mayoría de consumidores son personas adultas 

preocupadas por perder o mantener el peso y controlar sus niveles de colesterol. 

 

En el anexo 3, se aprecia el Estudio de Vida Saludable de Arellano Marketing (2016), se 

observa una tendencia del consumidor en los últimos años por reemplazar las bebidas 

gaseosas o con presencia de preservantes por otras más saludables y naturales. (p. 98). 

Según César, esta tendencia irá acentuándose aún más en los próximos años. 

 

 

La Competencia 
 

Ecofresh durante los primeros años fue la única marca que se comercializaba dentro de los 

supermercados como jugo de fruta natural; sin embargo, luego fueron ingresando otras 

marcas. Es así que, en el año 2008, Ecofresh empieza a competir en los supermercados más 

reconocidos del país con Tropicana de la trasnacional PepsiCo, y marcas peruanas como 

Vittafresh, Di-fruta y King Fruit. A pesar de esta mayor competencia, Ecofresh ha sabido 

mantenerse como el líder en el segmento, aunque, ha ido perdiendo una parte del market share 

y el pleno dominio de los exhibidores en los supermercados. 
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Ante el continuo crecimiento del segmento, los supermercados también están incursionando 

con bebidas de marca propia (marca blanca), cuya producción la obtienen a través de 

terceros. Foodpack en su afán de minimizar la capacidad ociosa en su planta, también ha 

realizado acuerdos para la fabricación de las marcas blancas, permitiéndole cubrir sus costos 

fijos sin afectar su margen por producto. 

 

No obstante, César sabe que la aparición de estas marcas blancas producidas por él mismo y 

comercializados en el mismo punto de venta puede canibalizar la marca Ecofresh. 

 

Estrategia de Foodpack 
 

En un inicio Foodpack logró identificar un nicho de mercado que busca la bebida 100% 

natural y que mostraba cierta desconfianza con relación a los otros productos que aseguraban 

tener un sabor natural, pero sin resaltar sus compuestos químicos. La exhibición del proceso 

de exprimido y envasado en el mismo punto de venta logró insertar la marca Ecofresh en la 

mente de los consumidores como un producto verdaderamente natural y fresco. 

Esta percepción es una de las ventajas sobre la que Foodpack sostiene su estrategia de 

crecimiento. Para incrementar su oferta, ha añadido a su portafolio los jugos estabilizados de 

distintas frutas (ver anexo 4). De este modo Foodpack produce un mayor volumen y 

almacena hasta por 10 días.  

No satisfecho con esto, Foodpack adquiere equipos con tecnología para el pasteurizado del 

jugo. De esta forma, podía contar con un producto capaz de competir con los néctares 

procesados. La pasteurización le permitía almacenas hasta 30 días productos naturales sin 

alterar el sabor por la oxidación.  

La propuesta de valor de la marca Ecofresh para atraer a los consumidores se apoyaba en los 

siguientes elementos: 

 Un envase y etiqueta simples, mostrando solo la información básica: contenido, cantidad, 

lote, lugar de elaboración y fecha de vencimiento.  

 Foodpack instalaba exhibidores personalizados en la sección de alimentos frescos de los 

establecimientos. Empleaba colores llamativos para resaltar sus exhibidores sobre los de 

la competencia, y para ser identificado a distancia por el cliente. 

 Destacaba la naturalidad del producto, inspirando frescura y elaboración reciente. Esto 

le otorgaba una ventaja importante sobre los otros productos, que resaltaban más el sabor 

y su marca. Sin embargo, era evidente que estos productos usaban saborizantes.  
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 La calidad de los productos Ecofresh se relacionaba con la calidad de los productos 

comercializados por el supermercado: una tienda premium. Este fenómeno proporcionaba 

credibilidad con relación a lo natural del producto.  

 

Además, Foodpack colocó impulsadoras impecablemente uniformadas para brindar 

información a los clientes sobre la elaboración y la presentación del producto en todos los 

puntos de venta. Este personal también servía para recoger opiniones e inquietudes de los 

consumidores, que luego se transmitían a los supervisores de ventas. Recientemente, para 

evitar la dependencia al canal de supermercados, Foodpack ha empezado a comercializar sus 

productos en tiendas por conveniencia y en clientes corporativos.  

 

El ingreso de nuevos actores a la categoría ha implicado modificaciones en la estrategia de 

precios. El anexo 5 recoge la comparación con los precios de la competencia en dos cadenas 

de supermercados. En el supermercado líder, los precios de Ecofresh son ligeramente más 

bajos que los de la competencia. Sin embargo, esto no es necesariamente más atractivo para 

el consumidor que también valora el diseño del envase, lo atractivo de la etiqueta y el color 

del contenido.  Estas son características que para algunos justifican estar adquiriendo un 

producto premium, que justifica el precio.  

 

De otro lado, con relación a la cadena de suministro (ver anexo 6), Foodpack establece 

acuerdos con los agricultores productores de fruta de la selva central: Chanchamayo, Satipo, 

entre otros. Con ellos, César tiene una excelente relación desde que trabajaba en el mercado 

de frutas. Este suministro continuo le asegura tener un producto con estándares altos de 

calidad en los procesos de producción, desde las labores agrícolas hasta el empacado en jabas 

especiales, y el traslado a Lima en condiciones que aseguran que la fruta llegue en perfecto 

estado, y con la menor merma. 

 

En cuanto a la producción en planta, Foodpack cuenta con una capacidad de procesamiento 

de 3,000 litros por hora, y se preocupa de trabajar con la mejor materia prima y tener un 

proceso de fabricación bien monitoreado. El departamento de Control de Calidad hace una 

serie de pruebas a lo largo de todo el proceso de producción. Al ingreso de la fruta se hace 

un análisis organoléptico: acidez, brix (contenido de azúcar), contenido de líquido y presencia 

de bacterias. Esta evaluación, descarta aproximadamente el 33% de la fruta que llega a planta: 

de 10 camiones que llegan con fruta, solo se aceptan 6.  

 

Luego la fruta pasa al proceso de lavado y cepillado para retirarles las impurezas generadas 

por el transporte. A continuación, se hace un segundo control de calidad para asegurar las 

condiciones físicas de la fruta: se evalúa el color y que su aspecto no presente golpes o 

manchas extrañas. A lo largo de la línea de producción, los controles de calidad permiten 
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identificar y separar los productos defectuosos: habitualmente un 1% del volumen de 

producción. 

 

Para la distribución, Foodpack emplea una flota de camiones de una empresa relacionada, 

que están identificados con el logotipo de Ecofresh. Además, Foodpack establece un control 

en el punto de venta para retirar los productos próximos a vencer, y cuenta con un programa 

de cambio y reposición en todos los supermercados. 

La gestión del talento humano de Foodpack ha permitido retener a la mayoría de sus 

colaboradores. Tiene un índice de rotación de 5% en el área de ventas y es casi nulo en las 

áreas administrativas y de producción. El anexo 7 recoge la evolución del número de 

colaboradores de los cuatro últimos años. Actualmente, Foodpack cuenta con dos personas 

a tiempo completo para las actividades de bienestar, reclutamiento, capacitación y control de 

la planilla. Su enfoque basado en la filosofía de “Pirámide Invertida”, permite mantener en 

equilibrio la importancia de todas las áreas de la empresa, principalmente de las áreas 

operativas. Para César, la cantidad de colaboradores hoy en día y las mejoras en la eficiencia 

de los procesos, le permiten a Foodpack poder incursionar en nuevos proyectos sin tener la 

preocupación de incrementar la planilla considerablemente. 

Como parte de las actividades de bienestar, Foodpack ha diseñado programas que han 

contribuido a crear un clima laboral óptimo en la compañía. Por ejemplo, uno de los mayores 

incentivos es la participación en una feria internacional de tecnología a la que César asiste. El 

colaborador más destacado del año y su pareja acompañan a César con todos los gastos 

pagados; y aunque el evento dura 3 días, el viaje se prolonga por una semana, en calidad de 

vacaciones. Otro programa que también ha tenido mucha aceptación fue el financiamiento 

para cubrir necesidades trascendentes de los trabajadores, como el pago de los estudios de 

sus hijos.   

 

La coherencia entre lo prometido por César y su cumplimiento y el desarrollo de estos 

programas de bienestar han permitido que no haya sindicato de trabajadores. Todo el 

personal se siente muy satisfecho con las condiciones que brinda la empresa. Además, 

siempre están informados de las decisiones importantes que César toma, porque él mismo 

se las comenta. Joel Ávila, asistente de Gestión y Desarrollo, comentó: “lo que más me atrae 

de trabajar en Foodpack es el crecimiento en conocimiento que obtengo y la línea de carrera. 

Soy consciente que las personas se desarrollan mejor en un clima laboral bueno”. 

 
Detox: una nueva tendencia de gran valor 
 

La presencia de más actores en la categoría ha llevado a que César y su equipo comiencen a 

investigar sobre nuevas tendencias de alimentación saludable en el mundo. Una de estas 
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tendencias ha sido la de personas preocupadas por su salud bajo el llamado Plan Detox. El 

Plan Detox es un estilo de alimentación que está marcando tendencia a nivel mundial. 

Básicamente consiste en consumir alimentos que no son procesados: por ejemplo, kiwi, 

naranja y vegetales. El consumo de estos alimentos hace que el metabolismo funcione de 

manera más rápida, desechando las impurezas del organismo. 

Dentro del plan de alimentación Detox, el jugo juega un papel sumamente importante. El 

jugo Detox es un extracto combinado de frutas y verduras, que sirven para eliminar las 

toxinas del cuerpo y proveerle de minerales, vitaminas, fibras y antioxidantes. El resultado 

del consumo del jugo Detox depende de la combinación de frutas y verduras: generalmente, 

se recomienda que sean dos porciones de frutas y una de verdura. Además, depende mucho 

de la frescura de los ingredientes y de los propios hábitos de la persona. 

Por las características de esta nueva bebida, las personas más interesadas en consumirlas son 

aquellas que tienen especial cuidado en su alimentación; cuyos hábitos de vida giran entre el 

trabajo, una intensa actividad socio-familiar y un reducido tiempo para su alimentación y sus 

actividades deportivas: principalmente gimnasios y footing. 

Sector de gimnasios en el Perú: un mercado que despega 
 

El mercado de los gimnasios en el Perú es un sector que está creciendo en los últimos años, 

debido a la mayor conciencia por el cuidado de la salud que ha tomado la sociedad peruana. 

Según el artículo “Solo el 39% de los peruanos practica deporte” (5 de agosto de 2016), el 

mercado fitness en el Perú cuenta con aproximadamente 1,200 gimnasios a nivel nacional, 

genera $150 millones de dólares y alcanza al 2% de la población peruana. 

En el sector, no solo existen gimnasios, también están los centros funcionales, que 

aparecieron en el mercado en el 2013, y cuentan con una propuesta innovadora y bastante 

personalizada. El consumidor frecuente de gimnasios y de estos centros funcionales tiene 

diferentes motivos para llevar un ritmo de vida sano: prevención de enfermedades, cuidado 

del cuerpo o, simplemente, un pasatiempo. Este consumidor también valora que los 

gimnasios cuenten con servicios adicionales que complementen la oferta deportiva: que 

cuenten con servicio de masajes, cafetería con alimentos saludables o convenios con sus 

centros laborales para la obtención de descuentos. 

De acuerdo con una encuesta a usuarios de una reconocida cadena de gimnasios en Lima, el 

56% de los clientes tienen entre 25 y 35 años; y el 83% afirma ir al gimnasio más de 3 veces 

a la semana, lo que indica una alta recurrencia en su uso. Los resultados más detallados de 

esta encuesta se muestran en el anexo 8-A. 
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El mercado de restaurantes en el Perú y sus nuevas tendencias 
 

El mercado de restaurantes en el Perú también está en crecimiento. En la actualidad existe 

una fuerte tendencia en el consumidor peruano por comer fuera de casa. Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2016), el sector creció entre 3% y 5% entre los años 

2013 al 2015. Dentro de este mercado, un segmento importante es el formado por aquellos 

que han tomado conciencia con relación a la alimentación saludable. De acuerdo a la nota 

“Lima Orgánica” (5 de abril de 2017), “el 78% de los peruanos considera incluir alternativas 

orgánicas entre sus comidas” (párr. 4). 

Al concepto de comida saludable se le llama Fast Good. Se trata de un formato nuevo dirigido 

a consumidores que por temas laborales o personales no disponen de mucho tiempo para 

alimentarse, y no quieren recurrir a la comida rápida, alta en calorías. Actualmente, en el Perú, 

existen más de 100 marcas en distintas categorías de Fast Good (“Lima Orgánica”, 5 de abril 

de 2017). Por ejemplo, Green is Better, Va Bien, entre otros. El anexo 8-B muestra los 

resultados de la encuesta al consumidor de restaurantes. 

 
Nuevos proyectos de Foodpack 
 

El lanzamiento de producto nuevo para Foodpack como el Detox, traía una serie de 

interrogantes: ¿Qué estrategia elegir?; ¿qué canal sería el más adecuado?; ¿cómo empezar?, 

entre otras. La incertidumbre de obtener el éxito que había tenido el jugo natural era grande. 

Además, demandaría a la compañía un esfuerzo logístico, de marketing y de desarrollo 

importante. Respecto al volumen estimado de ventas, César había recibido un informe de su 

equipo de mercadeo sobre una estimación en donde indica que un producto con estas 

características podría generar una demanda diaria de 80 botellas (300 ml) en uno de los 

establecimientos de un conocido supermercado de Lima. 

De otro lado, en los posibles consumidores existía un desconocimiento sobre el proceso de 

pasteurizado: muchos de ellos lo asociaban a un proceso químico. Los productos naturales 

de Foodpack serían percibidos como una bebida con preservantes. ¿Qué tendría que hacer 

Foodpack para cambiar esta impresión? 
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ANEXO N° 1. Productos de Foodpack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zumo de fruta en 

dispensador 

Jugos Naturales 

Fruta picada Chicha Morada 

Ensalada de frutas Naranja para exportación 

Fuente: Foodpack. (s. f.) 
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ANEXO N° 2. Volumen de producción por tipo de bebida 

 

Tabla N° 1. Volumen de Producción Refrescos, Jugos - Néctares 

 
Fuente: Ministerio de la Producción (2015) 

 

Gráfico N° 1. Producción Refrescos, Jugos y Néctares en valores porcentuales 

 
Fuente: Ministerio de la Producción (2015) 
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ANEXO N° 3. Penetración de bebidas por categoría 

 

Arellano Marketing (2016) informa acerca de la penetración de las bebidas por categoría del 

año 2015 vs el año 2013: 

 

 

Gráfico N° 2. Penetración de Bebidas por Categoría 

 

 
Fuente: Arellano Marketing (2016)  

 

 

Arellano Marketing (2016) precisa también que el canal más frecuente para comprar bebidas 

saludables es en los supermercados: 

 

 

Gráfico N° 3. Canal frecuente de compra de bebidas 

 

 
  

Fuente: Arellano Marketing (2016)  
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ANEXO N° 4. Métodos de preservación del jugo de naranja 

 

Natural: 

En refrigeración (2 a 8 °C) su tiempo de vida es de un día, sin aditivos químicos, colorantes, 

conservantes ni saborizantes; luego de dicho tiempo su sabor ya no será el mismo. Los 

médicos recomiendan consumir el jugo de naranja dentro de las 12 horas de exprimido para 

aprovechar al máximo la vitamina C que contiene. 

 

Estabilizado: 

En refrigeración (2 a 8 °C) su tiempo de vida es de 05 días, con aditivos químicos 

conservantes, acidulante y antioxidante). Es un proceso que combinación en su tratamiento 

la alta presión y un ligero incremento térmico para conseguir una inactivación suficiente del 

enzima pectinmetilesterasa (PME) y de la enzima peroxidasa (POD) directamente ligados 

con la calidad de los cítricos. 

 

Pasteurizado: 

Según ManyVenezuela (20 de diciembre de 2010), para el proceso de pasteurizado, en 

refrigeración (2 a 8 °C) su tiempo de vida es de 6 meses y a temperatura ambiente es de un 

mes.  

En este procedimiento, ManyVenezuela (20 de diciembre de 2010) indica que  

el jugo recibe un tratamiento térmico de 65 °C durante 30 minutos aproximadamente 

y una vez transcurrido este tiempo, la operación se completa con el enfriamiento 

rápido del producto hasta una temperatura de 5 °C. Con esto, se eliminan las bacterias 

superficiales, residuos de insecticidas y suciedad adherida a la fruta. (párr. 14) 
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ANEXO N° 5. Comparación de precios en el mercado1 

 

 

Tabla N° 2. Comparativo de Precios 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Se estima que el precio de lanzamiento del Jugo Detox estará alrededor de los S/. 7 (sin incluir IGV). 



 

17 
 

ANEXO N° 6. Cadena de suministro de Foodpack 

 

Gráfico Nº 4. Cadena de suministro de Foodpack 

 

       

  

         

 

 

Agricultores 

Empacadores 

Transportistas 

Fotos tomadas de internet. 
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ANEXO N° 7. Número de trabajadores en Foodpack 

 

Tabla N° 3. Número de trabajadores en Foodpack 

 

Nota: datos recogidos al 31 de diciembre de cada año. 

Fuente: Foodpack. (s. f.) 

 

  

Periodo N° de Trabajadores

2013 121

2014 129

2015 128

2016 155
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ANEXO N° 8 (A) – 1. Encuestas a Consumidores - Gimnasios 

 

Gráfico N° 5.1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 5.2 

 

Fuente: elaboración propia  
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ANEXO N° 8 (A) – 2. Encuestas a Consumidores - Gimnasios 

 

Gráfico N° 5.3 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 5.5 

 

Gráfico N° 5.4 

 

Conoce Detox No conoce Detox

Conoce 

Ecofresh

No conoce 

Ecofresh

Conocimiento del cliente de Gimnasio

23%

23%27%

27%
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ANEXO N° 8 (B) – 1. Encuestas a Consumidores - Restaurantes 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico Nº 6.2 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 6.1 
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ANEXO N° 8 (B) – 2. Encuestas a Consumidores - Restaurantes 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

Fuente: elaboración propia   

Gráfico N° 6.5 

 

Gráfico N° 6.4 

 

Conoce Detox No conoce Detox

Conoce 

Ecofresh

No conoce 

Ecofresh

Conocimiento del cliente de FastGood

32%

29%21%

18%

Gráfico N° 6.3 
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ANEXO N° 9. El sector de supermercados en el Perú 

 

Al 2015, el mercado de supermercados en el Perú estaba compuesto por tres operadores a 

nivel nacional, los cuales tenían formatos dirigidos a todos los niveles socioeconómicos del 

país; es decir, mientras los supermercados estaban orientados al sector socioeconómico A y 

B, los hipermercados estaban dirigidos al C, D y E. 

Según la nota “Hay 256 supermercados en el Perú” (27 de septiembre de 2016), “al cierre del 

2015 existen 248 tiendas, de las cuales el 65% de encuentra en Lima.” 

 

Gráfico Nº8: Número de Tiendas Abiertas 2010 - 2015 

 

 

Estudios Económicos Scotiabank (2016) 

 

El tamaño de las ventas en el año 2015 para el sector correspondió a S/. 11,442 millones de 

soles, lo cual indica que es un sector atractivo para cualquier nuevo producto que se quiera 

posicionar en él. 
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ANEXO N° 10. Detalle de ventas por cliente, canal y producto 

 

 

Tabla 4. Detalle de Ventas por cliente. (En miles de soles) 

 

 

Fuente: Foodpack (2017) 

 

Tabla 5: Detalle por canal de ventas. (En miles de soles) 

 

 

Fuente: Foodpack (2017) 

 

Tabla 6: Ventas por Categoría de Producto. (En miles de soles) 

 

 

Fuente: Foodpack (2017) 

TOTAL ANUAL 2013 2014 2015 2016

WONG - CONCESIONARIO 5,479        5,879        7,016        7,566        

TOTTUS 662           1,239        1,893        2,619        

METRO - CONCESIONARIO 2,828        2,339        2,728        2,606        

LASINO 773           956           984           710           

CENCOSUD - REFRESQUERAS, PATIO COMIDAS 453           331           392           400           

MAKRO 160           199           286           330           

PRIMAX 298           322           309           317           

CENCOSUD - ENSALADAS 204           310           321           295           

REPSOL 179           201           223           211           

SODEXO 460           297           257           180           

SURGOURMET 92             115           133           160           

SMP -            -            -            25             

Total Ventas 11,588       12,189       14,541       15,419       

VENTA POR CANAL 2013 2014 2015 2016

RETAIL 9,786        10,297      12,635      13,840      

TIENDAS POR CONVENIENCIA 477           523           532           529           

OTROS CLIENTES CORPORATIVOS 1,324        1,368        1,374        1,050        

Total Ventas 11,588       12,189       14,541       15,419       

VENTA POR CANAL CATEG. PROD. 2013 2014 2015 2016

JUGOS PASTEURIZADOS 5,214        5,607        6,834        6,630        

Jugos pasteurizados de marca propia 5,065        5,334        6,369        6,053        

Jugos pasteurizados de marca blanca 149           272           465           577           

JUGOS NATURALES 3,245        3,291        3,781        4,317        

NECTARES 2,318        2,438        2,908        3,392        

ENSALADAS DE FRUTA 464           488           582           617           

REFRESCOS 348           366           436           463           

Total Ventas 11,588       12,189       14,541       15,419       
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ANEXO N° 11. Estados Financieros – Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

 

Tabla 7. Estado de ganancias y pérdidas. (En miles de soles) 

 

 

Fuente: Foodpack (2017) 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Ventas Netas o Ingresos por Servicios 10,798            11,633            12,225            14,541            15,419            

Descuentos, Rebajas o Bonificaciones Concedidas -84                 -45                 -36                 -                 -                 

Ventas Netas 10,714             11,588             12,189             14,541             15,419             

Costo de Ventas -7,100             -6,702             -7,300             -8,944             -9,185             

Resultado Bruto Utilidad 3,613              4,886              4,889              5,596              6,234              

Resultado Bruto Pérdida -                 -                 -                 -                 -                 

Gastos de Ventas -1,451             -2,018             -2,547             -2,588             -3,255             

Gastos de Administración -1,277             -1,536             -1,880             -2,051             -2,359             

Resultado de Operación Utilidad 885                 1,332              461                 957                 619                 

Resultado de Operación Pérdida -                 -                 -                 -                 -                 

Gastos Financieros -502               -532               -643               -701               -499               

Ingresos Financieros Gravados 317                 175                 180                 55                  77                  

Otros Ingresos Gravados 69                  67                  162                 191                 282                 

Otros Ingresos No Gravados 656                 -                 -                 -                 -                 

Enajen. de Val. y Bienes del Act. F -                 74                  -                 -                 83                  

Costo Enajen. de Val. y Bienes a.f. -                 -37                 -                 -                 -9                   

Gastos Diversos -76                 -                 -                 -141               -198               

REI del Ejercicio Positivo -                 -                 -                 -                 -                 

REI del Ejercicio Negativo -                 -                 -                 -                 -                 

Resultado Antes de Part. - Utilidad 1,349              1,078              160                 360                 354                 

Resultado Antes de Part. - Pérdida -                 -                 -                 -                 -                 

Distribución Legal de la Renta -                 -                 -                 -                 -                 

Resultado Antes del Imp - Utilidad 1,349              1,078              160                 360                 354                 

Resultado Antes del Imp - Pérdida -                 -                 -                 -                 -                 

Impuesto a la Renta -266               -339               -98                 -275               -218               

Resultado del Ejercicio - Utilidad 1,083              739                 62                  85                  136                 

Resultado del Ejercicio - Pérdida -                 -                 -                 -                 -                 
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ANEXO N° 12 (A). Estados Financieros – Balance General 

 

Tabla 8.1. Balance General de Foodpack. ACTIVO. (En miles de soles) 

 

 

Fuente: Foodpack (2017) 

  

ACTIVO 2012 2013 2014 2015 2016

Caja y bancos 20 14 64 26 51

Inv valor razonable y disp para la vta 0 0 0 0 0

Ctas por cobrar comerciales - terc 960 894 900 1,012 2,546

Ctas por cobrar comerciales - relac 301 47 8 16 20

Ctas por cob per, acc, soc, dir y ger 314 153 193 31 803

Ctas por cobrar diversas - terceros 160 167 153 235 104

Ctas por cobrar diversas - relacionados 13 18 0 4 199

Serv y otros contratados por anticipado 433 386 310 282 160

Estimación ctas de cobranza dudosa 0 -7 0 0 0

Mercaderías 0 0 0 0 0

Productos terminados 69 133 791 942 1,009

Subproductos, desechos y desperdicios 0 0 0 0 0

Productos en proceso 38 283 135 216 145

Materias primas 111 6 323 320 139

Materiales aux, suministros y repuestos 53 53 38 30 59

Envases y embalajes 91 48 79 54 74

Existencias por recibir 42 0 7 282 368

Desvalorización de existencias 0 0 0 0 0

Activos no ctes mantenidos para la vta 0 0 0 0 0

Otros activos corrientes 190 753 426 0 81

Inversiones mobiliarias 0 0 0 0 0

Inversiones mobiliarias (1) 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,795 2,950 3,427 3,448 5,758

Activ adq en arrendamiento finan. 1,316 1,336 1,336 1,336 1,336

Inmuebles, maquinaria y equipo 2,749 3,679 4,615 5,206 5,432

Depreciación de Inver. Inmobiliarias, Activos 

Adquiridos en Arrendamiento Financiero e IME
-1,928 -2,214 -2,563 -2,880 -3,000 

Intangibles 30 30 30 81 202

Activos biológicos 0 0 0 0 0

Deprec act biol, amort y agota acum -5 -8 -11 -17 -24 

Desvalorización de activo inmovilizado 0 0 0 0 0

Activo diferido 252 348 125 569 501

Otros activos no corrientes 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,415 3,171 3,532 4,294 4,447

TOTAL ACTIVO NETO 5,210 6,121 6,960 7,742 10,205
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ANEXO N° 12 (B). Estados Financieros – Balance General 

 

Tabla 8.2. Balance General de Foodpack. PASIVO Y PATRIMONIO. (En miles de soles) 

 

  

Fuente: Foodpack (2017)  

PASIVO 2012 2013 2014 2015 2016

Sobregiros bancarios 147 146 26 0 20

Trib y aport sist pens y salud p pagar 263 367 195 252 280

Remuneraciones y partcip por pagar 207 292 275 312 426

Ctas por pagar comerciales - terceros 460 569 913 672 690

Ctas por pagar comerciales -relac 288 0 116 182 0

Ctas p pagar accion, directores y ger 136 12 0 0 0

Ctas por pagar diversas - terceros 335 290 218 48 114

Ctas por pagar diversas - relacionadas 19 20 654 176 84

Obligaciones financieras 1,436 2,306 2,703 4,198 6,303

Provisiones 7 16 21 30 5

Pasivo diferido 0 0 0 0 0

PATRIMONIO

Capital 803 1,103 1,103 1,403 1,703

Acciones de inversión 0 0 0 0 0

Capital adicional positivo 0 0 0 0 0

Capital adicional negativo 0 0 0 0 0

Resultados no realizados 0 0 0 0 0

Excedente de revaluación 0 0 0 0 0

Reservas 27 136 210 216 216

Resultados acumulados positivos 0 123 463 167 228

Resultados acumulados negativos 0 0 0 0 0

Utilidad del ejercicio 1,083 739 62 85 136

Pérdida del ejercicio 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO  3,296 4,020 5,123 5,872 7,921

2,283

TOTAL PASIVO + PATRIM 5,210 6,121 6,960 7,742 10,205

TOTAL PATRIMONIO 1,913 2,101 1,837 1,870
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Teaching Note – Foodpack: una empresa viva con sentido de vida 

 

Sinapsis 

El caso ilustra la experiencia de una empresa peruana que está alineada a los conceptos del 

octógono. También muestra la estructura y la problemática de la empresa frente al mercado, 

en la cual se debe tomar una decisión de lanzar un nuevo producto ingresando a un nuevo 

canal de ventas. 

 
Objetivos pedagógicos 
 

Los estudiantes deberán tener la oportunidad de: 

 Identificar la problemática en todas sus dimensiones. 

 Entender la estrategia de éxito y la propuesta de valor de la empresa. 

 Comprender las características del estilo de dirección del gerente general. 

 Afinar su experiencia evaluando decisiones empresariales. 

 Conocer el segmento de jugo de fruta natural y los cambios que deben de realizar los 

protagonistas para mantenerse en el mercado. 

 

Conceptos académicos involucrados 
 

Desde una perspectiva académica, el caso se enmarca en los cursos de Dirección General y 

Dirección Comercial, relacionando los siguientes conceptos: 

 Análisis del mercado y del entorno externo. 

 Segmentación. 

 Entendimiento del producto y su propuesta de valor. 

 Análisis de estrategia comercial, financiero y de operaciones. 

 Desarrollo del capital humano. 

 

Preguntas a plantear 
 
Las preguntas que el lector se debe plantear son las siguientes:  

 ¿Cuál es el problema de la empresa? 

 ¿Qué lo llevó a esa situación? 

 ¿Cuáles son las capacidades con las que cuenta para afrontar el problema? 
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 ¿Qué alternativas se tienen? 

 ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para la toma de la decisión? 

 ¿Qué decisión se debe de tomar? 

 ¿Cuáles son sus consecuencias y riesgos? 

 ¿Cómo reaccionará el mercado y la competencia? 

 ¿Cómo afectará esta decisión organizacionalmente a la empresa? 

 

Análisis del caso 
 

Para iniciar el análisis, debemos identificar el problema en el que se encuentra actualmente 

Foodpack, para esto debemos de revisar el comportamiento que ha tenido su participación 

dentro del mercado a lo largo de los años recientes. También se identificará si existieron 

agentes (por ejemplo, el canal de ventas o la competencia) que han beneficiado o deteriorado 

su posición dentro del mercado. 

Como primer paso, se debe analizar cuál es la situación actual del mercado, el sector y la 

competencia. De acuerdo al caso, se tiene la siguiente información: 

 Existe una tendencia del consumidor por abandonar las bebidas artificiales y 

gasificadas pasando a consumir agua embotellada y jugos naturales, esto, por la mayor 

importancia que le está dando al cuidado de la salud 

 

 En el mercado de jugos naturales, la competencia es intensa y el ingreso de nuevas 

marcas a los supermercados ha forzado a los jugadores a replantear su estrategia de 

precios.  

 

 La venta de jugos naturales está en aumento y le viene restando participación a los 

néctares y citrus punch con sabor a fruta, sin embargo, este proceso aún es muy lento, 

debido a que el consumidor aún no captado perfectamente la diferencia entre ellos. 

 

 Actualmente hay cuatro marcas que compiten con Foodpack por el mercado de jugos 

naturales, estos son: Tropicana, Vittafresh, Di-fruta y King Fruit. Estas marcas se 

encuentran en los supermercados y autoservicios más reconocidos del país 

 

 Como se mencionó anteriormente, la tendencia del consumidor es la migración del 
consumidor hacia las bebidas naturales, esto significa, los participantes del sector aún 
no compiten por el mismo grupo de clientes, sino que van atendiendo a los que 
cambian las bebidas gasificadas por naturales. 
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 Los envases y etiquetas que está utilizando la competencia, están alineados con el 
carácter premium de los productos que representan, mientras que Ecofresh mantiene 
un estilo sobrio y básico sin lograr diferenciarse de las bebidas dirigidas a segmentos 
inferiores. 

 

 Los supermercados han lanzado productos de marca blanca con precios aún más 

bajos. 

 Los supermercados están produciendo sus productos de marca blanca con las 

empresas que compiten dentro de sus establecimientos. 

 

Ahora analizaremos la situación interna de la empresa en todas sus dimensiones a través 

del octógono: 

 

● Primer Nivel 

 

○ Estrategia:  

■ Innovación de la experiencia de compra a través de las máquinas 

exprimidoras en el punto de venta. 

■ Garantizar que el producto es 100% natural. 

■ Efectividad para llegar al consumidor objetivo a través del canal de 

supermercados, colocándose en la sección de frutas y verduras para 

reforzar el concepto natural del producto 

■ Colocar impulsadoras en los supermercados para brindar y recoger 

información desde el punto de venta. 

■ Adquisición de máquinas modernas para ampliar su capacidad de 

producción. Actualmente se tiene capacidad ociosa en planta. 

 

○ Sistemas de Control:  

■ Sistemas de control de la producción. 

■ Programas para la administración de personal y sus beneficios. 

■ Sistemas de control de calidad de materias primas y producto a lo 

largo del proceso. 

■ Sistema de control para la reposición de productos vencidos en los 

supermercados 

 

○ Estructura Formal:  

■ Un organigrama de la empresa con César Flores a la cabeza. 

■ Una plana gerencial con equipos organizados funcionalmente. 

 

● Segundo Nivel  

○ Saber Distintivo:  
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■ Implementación de filosofía de calidad total dentro de los procesos 

productivos y orientados al beneficio del cliente. 

 

○ Estilos de Dirección:  

■ El estilo es participativo. 

■ César se preocupa de todas las personas de la empresa, 

independientemente de su posición organizacional 

■ El estilo de dirección de César busca la trascendencia en los actos de 

sus colaboradores, teniendo visión al cliente. 

 

○ Estructura Informal:  

■ Se respeta en gran medida la estructura formal de la empresa.  

■ César Flores, es el eje principal de la compañía. 

■ César se mueve con total libertad a través de toda la organización, 

estableciendo políticas e indicadores, siempre de la mano con las 

jefaturas y supervisiones correspondientes. Toda la empresa funciona 

al ritmo de César Flores 

● Tercer Nivel 

 

○ Misión Interna:  

■ Satisfacer las necesidades nutricionales de los colaboradores y además 

trascender en ellos, a través de acciones que ayuden a concientizarlos 

sobre el crecimiento de la sociedad donde viven y cuál es el impacto 

de sus acciones  

 

○ Valores:  

■ Foodpack ha establecido valores para ir orientando el actuar de los 

colaboradores, tales como: Integridad, Responsabilidad, Cercanía, 

Pasión e Innovación.  

■ Trascendencia en las acciones que los colaboradores realizan. 

 

○ Misión Externa:  

■ Satisfacer las necesidades nutricionales, presentes y futuras, de los 

proveedores, clientes y consumidores.  

■ Para Foodpack es importante el servicio y experiencia que le da al 

cliente que consume sus productos. 

 

Del octógono se identifica que una de las fortalezas de la empresa es la estrategia y la 

propuesta de valor que presenta el producto. El consumidor peruano guarda un paradigma 

con respecto a que los jugos envasados han sufrido, por lo menos, un proceso químico 
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durante su fabricación. Foodpack quiso crear una experiencia que le permita al cliente 

experimentar la “naturalidad” del producto, exprimiéndolo en el punto de venta y creando 

confianza en el cliente; sin dejar de vender productos envasados con mayor tiempo de vida 

(por ejemplo, los pasteurizados y los estabilizados) 

Otra de las fortalezas de la empresa es que sus colaboradores se saben valorados; eso 

sumando a un líder que comunica las decisiones empresariales a todos los miembros de la 

organización, son los pilares de una empresa donde todos apuntan a la misma dirección. La 

misión interna y externa está también alineada al estilo de dirección predominante en César.  

Esta fortaleza anteriormente descrita, también puede ser catalogada como una debilidad, 

debido a que existe una fuerte dependencia de César. Esto puede mitigarse con la ejecución 

de un plan de formación de líderes, para que así puedan tener una visión que continúe con 

la línea de Foodpack 

Otra debilidad de Foodpack es la poca experiencia en la comercialización en otros canales 

distintos al de supermercados 

La capacidad ociosa que tiene en planta, sumado a la posibilidad de que la competencia 

atienda las necesidades de los clientes genera que se haya empezado a fabricar marcas blancas. 

Sobre la estrategia comercial, operativa y de gestión humana de Foodpack podemos 

mencionar lo siguiente: 

 

- 89% de las ventas concentradas en el canal retail (supermercados). Esto representa 

un riesgo debido a la dependencia de pocos canales / clientes en los cuales diversificar 

la venta. En este caso, el negocio está ligado al crecimiento del sector de 

supermercados 

 

- Se deben enfocar en la difusión de los productos y sus beneficios dirigidos a los 

consumidores. Existe desconocimiento en la diferenciación de los tipos de bebida y 

sobre el proceso de pasteurizado confundiéndolo como un proceso en el que se 

añaden químicos preservantes. Esta confusión le quita volumen de ventas al sector 

 

- En su propuesta de valor, Foodpack busca diferenciarse como un producto premium; 

sin embargo, en los supermercados es identificado como “El jugo del supermercado” 

lo cual no lo posiciona como una marca independiente. Esto se sustenta en las 

encuestas que realizamos a consumidores donde el 50% indica no haber escuchado 

de la marca Ecofresh.  
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- Como se mencionó anteriormente, la etiqueta y el envase no facilita la diferenciación 

del producto. La etiqueta y el envase de Ecofresh no está desarrollado como los de 

su competencia, que cuentan con etiquetas de colores y botellas con formas que 

facilitan su manejo. 

 

- La estrategia de colocar el jugo en góndolas en la sección de frutas y verduras es una 

medida que trata de crear en la mente del consumidor una diferenciación con 

respecto a otros productos. En principio, ese espacio de la góndola se tenía solo para 

Foodpack, pero ahora es compartido con la competencia, por lo que debe existir otro 

elemento diferenciador.  

 

- Foodpack se preocupa por desarrollar toda la cadena de suministro, generando 

sinergias con los agricultores y acopiadores. Los demás integrantes de la cadena 

pueden confiar en Foodpack para generar su propio desarrollo 

 

- Con la nueva propuesta del jugo Detox, se abre una nueva ventana para los 

proveedores de verduras. El Detox lleva dentro de su composición un 20% a 30% 

de verduras. La adquisición de este componente es a través del mercado mayorista 

local, cuyo volumen de oferta es muy superior al de frutas, por lo que el riesgo de 

desabastecimiento es mínimo. 

 

- Como suele suceder en todo negocio familiar, existe un riesgo latente de carecer de 

un plan de sucesión en el caso de que César decida dejar la empresa. Si bien es cierto 

se mantiene una cultura organizacional sólida, esta dependerá de César en gran 

medida. 

 

Al analizar la composición de las ventas desde el año 2013 al 2016 se observa la aparición de 

la producción de bebidas con marca blanca a partir del 2013. Al cierre del 2016, esta cifra es 

seis veces mayor; sin embargo, aun representa un mínimo porcentaje dentro de las ventas 

totales, alcanzando el 9% aproximadamente.  

 

Es importante resaltar que, si bien el crecimiento aún es menor, el ritmo del crecimiento es 

importante y en los próximos años puede representar un riesgo importante para la estrategia 

comercial de Foodpack. 

 

Con respecto al aspecto financiero de la empresa, esta se puede traducir en mayores números 

en ventas y mayor margen operativo; sin embargo, los gastos administrativos y de ventas han 
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aumentado en una proporción mucho mayor con respecto a los ingresos. El análisis de los 

estados financieros se muestra a continuación. 

- El indicador de ROS pasa de 10% en el 2012 a 1% en el 2016 

- El margen operativo crece de 33% en el 2012 a 40% en el 2016, eso refiere que, 

durante esos años, Foodpack fue más eficiente en el uso de recursos directos 

asignados para la venta. 

- Sin embargo, tanto los gastos de venta como administrativos crecen en mayor 

proporción a las ventas. En el 2012, los gastos de venta representan el 13% de las 

ventas y en el 2016, 21%. En el mismo periodo, el ratio de gastos administrativos / 

venta pasa de 13% a 15% 

-  La rotación del producto se ha vuelto 3 veces más lenta, esto significa que tiene más 

productos en stock (materia prima, producto en proceso), lo cual es perjudicial para 

la propuesta de valor de “jugo natural” que presentan.  

-   Las cuentas por cobrar comerciales aumentan en 165%, significa que la empresa en 

el periodo analizado, está ofreciendo más créditos a sus clientes.  

- En la siguiente tabla se pueden apreciar el crecimiento de estos rubros en el periodo 

estudiado 

 

Indicador % de crecimiento 
2012 - 2016 

Ventas 43% 

Costo de Venta 29% 

Gasto de Venta 124% 

Gasto Administrativo 85% 
Fuente: Foodpack (2017) 

 

- Otro de los ratios importantes que se deben analizar es el Pasivo / Patrimonio. Con 

este ratio se puede ver cuánto representa las deudas a acreedores del patrimonio de 

los dueños. En la siguiente tabla se pueden observar estos ratios en el periodo 

analizado, del cual se concluye que Foodpack poco a poco se está endeudando de tal 

forma que su patrimonio alcanzaría cada vez menos para cubrir imprevistos e 

impagos. De forma coloquial, podemos decir que Foodpack cada vez más le 

pertenece a sus acreedores. 

 

Ratio Pasivo / 
Patrimonio 

% 

2012 1.72 

2013 1.91 

2014 2.79 

2015 3.14 

2016 3.47 
Fuente: Foodpack (2017) 



 

35 
 

Dado el interés de César por la innovación, se analizó el ratio de endeudamiento y liquidez 

con el que se encuentra actualmente. Los resultados se muestran en la siguiente tabla.  

 

Fuente: Foodpack (2017) 

 

Sobre estos indicadores se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

- El indicador de endeudamiento pasa de 63% a 78% en 4 años. Esto se debe a la 

inversión en maquinaria que tiene la empresa.  

- La empresa ha disminuido su liquidez, esto significa, la disminución de su capacidad 

de afrontar deudas a corto plazo 

 

Dado el análisis económico de la empresa, se concluye que el proyecto no debe suponer una 

inversión adicional en activo fijo y maquinaria, debido al nivel de endeudamiento que ya está 

bordeando los límites aceptables. La mejor opción es utilizar la capacidad ociosa de la planta 

para producir el nuevo producto, reemplazando la producción actual de marcas blancas. 

Así mismo, un nuevo negocio generaría mayor rotación de la materia prima como del 

producto en proceso, lo cual daría mayor fluidez al inventario. 

Para poder concluir con el análisis de la parte financiera, se debe obtener un estado de 

resultados proyectado para los siguientes años, de tal manera que se pueda presentar un 

panorama mucho más claro de la viabilidad y del volumen de negocios que este va a generar.  

 
Sobre la decisión de entrada a nuevos negocios  
 

El caso sugiere una decisión que Foodpack debe tomar para mantenerse a la vanguardia del 

mercado. Esta decisión se basa en definir si se debe realizar el lanzamiento de una bebida 

tipo Detox y, si se decide lanzar, en qué canal lanzarlo 

La bebida Detox es una combinación que se basa en frutas y verduras que se seleccionan de 

acuerdo a las propiedades que puedan tener cada una de ellas. La combinación de estas 

propiedades dará como resultado que el cuerpo tenga un mejor desempeño y que elimine 

sustancias y toxinas del organismo, esto sumando a la tendencia del consumidor en preferir 

productos naturales, hace que este tipo de bebidas sea una opción interesante para desarrollar 

2012 2013 2014 2015 2016

ENDEUDAMIENTO 63% 66% 74% 76% 78%

LIQUIDEZ 0.85            0.73            0.67            0.59            0.73              

PRUEBA ACIDA 0.67            0.42            0.32            0.27            0.49              
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Para tomar una decisión adecuada se debe establecer, en primer lugar, los criterios que se 

tendrán en cuenta para la evaluación. Estos criterios son los siguientes: 

- Económico. La alternativa le debe generar beneficios a la empresa. El negocio debe 

ser rentable. 

- Experiencia del cliente. La alternativa debe mantener la experiencia “natural” y 

saludable con la que el cliente identifica la marca Ecofresh. 

- Riesgo. La alternativa debe permitir diversificar el riesgo de la empresa en diferentes 

negocios. No es sostenible si la mayor parte de los ingresos los genera un solo 

proveedor o un solo canal. 

- Valor de Marca. Este criterio hace referencia a que las alternativas deben generar que 

la marca propia pueda ser conocida por los clientes. 

- Aprendizaje. La nueva alternativa debe darle a Foodpack una nueva alternativa para 

seguir desarrollando el mercado; además de potenciar sus conocimientos del 

consumidor. 

 

Matriz para toma de decisiones 

Decisión / Criterio No realizar ningún proyecto Desarrollar el proyecto de 
entrada al canal gimnasios y 
restaurantes 

Económico No beneficia a Foodpack 
debido al interés creciente de 
los supermercados para la 
fabricación de marcas blancas, 
la cual es una tendencia 
creciente en el sector. La 
estrategia de Foodpack no está 
orientada a volverse un 
“maquilador”  

Genera otro espacio para obtener 
beneficios con marca propia. 
Menor dependencia de facturación 
concentrada en pocos clientes. La 
inversión inicial debe estar 
concentrada en el desarrollo de las 
combinaciones de jugo y en el 
envase / etiqueta 

Experiencia del Cliente No beneficia a la experiencia 
del cliente ya que no existe 
espacio para dar un servicio 
adicional 

Se puede mantener la experiencia 
al cliente con atención 
personalizada y consejos 
nutricionales. El valor de la marca 
no se pierde 

Riesgo Riesgo alto. Concentración del 
producto en pocos clientes y 
pérdida de la marca propia 

Riesgo medio. El canal es nuevo 
por lo que hay que hacer un 
estudio profundo del cliente y sus 
necesidades. Se diversifica el riesgo 
por concentración de ventas. 

Valor de Marca El valor de marca se ve Se pueden realizar iniciativas para 
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disminuido por la marca blanca no perder el valor de la marca 
Ecofresh. 

Aprendizaje Ninguno, la empresa, con el 
tiempo, puede volverse un 
maquilador con una marca 
propia muy débil. 

El aprendizaje que se obtiene es 
alto debido a los nuevos 
conocimientos adquiridos en la 
entrada a un nuevo negocio 

  Fuente: elaboración propia   

Del primer análisis se concluye que la empresa debe optar por buscar nuevos canales 

alternativos para el desarrollo y comercialización del nuevo producto, ya que Foodpack debe 

buscar reducir la dependencia del canal de supermercados. 

Este nuevo producto debe ser de una presentación impecable y llamativa, es decir, debe 

existir una inversión en desarrollar la presentación del producto, debido al tipo de cliente al 

que se abordará 

¿Qué canal debemos elegir para colocar el nuevo producto? 

Ya que se ha decidido que se debe colocar el producto DETOX en otros canales diferentes 

de supermercados, se debe decidir por cuál de los canales se debe comercializar. El caso 

presenta una encuesta de prueba de producto y aceptación en dos canales con clientes 

similares al target de Foodpack, los cuales se analizarán a continuación 

 

Canal Restaurantes de Comida Saludable (Fast Good) 

Para el caso de los Restaurantes se puede ver que el producto va a ser consumido por un 

público que está entre 25 y 35 años de edad (75% de los encuestados están en ese rango de 

edad), lo cual es completamente coherente ya que identificamos que la población que está 

adoptando dicha tendencia de cuidado de la salud es de esa generación (el 64% de los 

encuestados refieren que asisten al gimnasio). 

Con respecto al producto, este tuvo aceptación entre los encuestados, teniendo los siguientes 

resultados: 

- Los hombres, conforme van teniendo más edad, se van preocupando más por su 

alimentación. Esto se ve reflejado en una de las encuestas al consumidor que se 

realizaron, donde alcanza 17% en el segmento de 20 a 24 años y va en aumento en 

el resto de segmentos de mayor edad. 

- Dentro de sus hábitos, el consumidor del Fast Good pasa mayor parte de su tiempo 

en la oficina, por lo que, ante el poco espacio con el que dispone para ejercitarse, 

busca alimentos que favorezcan mantener el peso ideal. 
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- El sabor preferido de los consumidores es el de mango, maracuyá y kión, el cual la 

mayoría lo cataloga como un jugo dulce. 

- El 32% conoce tanto la marca Ecofresh como la definición de Detox, lo cual favorece 

en la introducción de la marca en el canal. 

 

Uno de los grandes problemas del canal de restaurantes de comida saludable es poco tiempo 

disponible para entregar al cliente una experiencia de compra similar a la ofrecida en los 

supermercados con la maquina exprimidora, debido a que los clientes de estos restaurantes 

son personas que vienen “de paso” a la hora de su almuerzo y no disponen de mucho tiempo.  

Canal Gimnasios 

El canal de los gimnasios es un canal donde hay una sinergia bastante alta entre el segmento 

a los que ellos apuntan y el segmento al que se dirige Foodpack. Los consumidores de 

gimnasios tienen una cultura mucho más amplia del cuidado de la salud que el cliente de un 

restaurante. Los aspectos más importantes de este grupo de clientes es el siguiente: 

- Al igual que en la encuesta de restaurantes, el consumidor varón se va preocupando 

más de su estado físico conforme más edad tiene. El 67% de los encuestados de más 

de 36 años son varones 

- Al contrario de los clientes encuestados en restaurantes, los asistentes a los gimnasios 

analizaron más el sabor del jugo, observado cuidadosamente las frutas y verduras que 

lo componían. 

- El jugo preferido fue el de naranja, maracuyá y kión. Al igual que en los 

supermercados, se valoró mucho la mezcla de ingredientes y el color llamativo 

- El 27% de los encuestados conoce tanto la marca Ecofresh como la definición de 

Detox, por lo que con el 73% se debe realizar un trabajo tanto de conocimiento de 

marca como conocimiento del producto Detox 

-  

Se debe considerar que el mercado de gimnasios es un mercado al que aún no accede la 

mayoría de la población. De acuerdo a las últimas estadísticas, el 2% de la población peruana 

asiste a un gimnasio (aproximadamente 600,000 personas) y el factor que impulsa a entrar en 

el negocio es el factor de recompra. 

Canal Supermercados 

Ingresar al canal de supermercados, en términos de presencia es beneficioso ya que el 

producto está expuesto a toda la gente que transita por estos locales; considerando, además, 

que el segundo canal preferido por los consumidores de gimnasios y restaurantes en el cual 

les gustaría encontrar el producto. Es importante resaltar que el sector viene mostrando un 

crecimiento sostenido en cuanto a la cantidad de tiendas abiertas por año 
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No obstante, ingresando a este canal, se corre el riesgo de seguir “canibalizando” el jugo 

natural, quitándole espacio en góndola y compradores 

Previamente realizaremos un análisis económico entre los tres canales. Los resultados se 

muestran a continuación 

1. Análisis de Ingresos de Gimnasios 

Se considera un escenario en donde la demanda del jugo détox es similar al mercado 

potencial del segmento de los gimnasios. Tomar en consideración un precio de 

lanzamiento de S/.7.00 + IGV. 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2015) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) 

 

Consumo 

(mill Lt)

% 

Producción

Consumo 

(mill Lt)

% 

sin gaseosa

Gaseosa 1,936           60%

Agua 783             24% 783             61%

Jugo 248             8% 248             19%

Refresco 121             4% 121             9%

Hidratante 136             4% 136             11%

3,224          1,288          

Incluyendo Gaseosas Sin incluir gaseosas

Distritos Población

Miraflores 82,000             

Surco 345,000           

Jesus Maria 72,000             

Los Olivos 372,000           

Breña 76,000             

San Miguel 135,000           

Santa Anita 229,000           

Chorrillos 326,000           

La Molina 172,000           

Total 

Población         1,809,000 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2. Análisis de Ingresos de Fast Good 

Se considera un escenario en donde la demanda del jugo détox es similar al mercado 

potencial del segmento de los Fast Good. Tomar en consideración un precio de 

lanzamiento de S/.7.00 + IGV. 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2015) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Análisis de Ingresos de Supermercados 

De acuerdo a los análisis de la compañía, se estima que la venta en este canal de los 

jugos détox tendría una demanda regular diaria de 80 botellas (300 ml) por cada 

Ratio # Personas Observaciones

Poblacion 1,809,000        9 distritos de Lima

Ratio % de peruanos que va al gym 2% 36,180             2% de toda la población

Frecuencia semanal 1                36,180             Consumo de detox: 01 vez por semana

Consumidores de Detox 19% 6,966              Personas por semana que toman detox

Año 52              362,249           Personas por año que toman detox

Mercado Potencial 7                2,535,746        Precio por botella de 500ml S/.7.00 + IGV (referencial)

Consumo 

(mill Lt)

% 

Producción

Consumo 

(mill Lt)

% 

sin gaseosa

Gaseosa 1,936           60%

Agua 783             24% 783             61%

Jugo 248             8% 248             19%

Refresco 121             4% 121             9%

Hidratante 136             4% 136             11%

3,224          1,288          

Ratio # Personas Observaciones

Asistencia diaria 120             Personas

% consumo de detox 8% 9                Botellas de 500 ml diario

Frecuencia semanal 5                 46.15          Diario L-V

Veces al año 52               2,400          52 semanas al año

Venta por restaurant 7                 16,800         Precio por botella de 500ml S/.7.00 + IGV (referencial)

N° restaurantes Lima 100             

Mercado Potencial 1,680,000    Soles anuales
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tienda (cadena de supermercado) con un precio estimado de S/.6.7 + IGV como 

precio regular, con lo cual obtenemos el siguiente cálculo: 

 

Considerar que la cadena de supermercado colocará en vitrina al menos en 6 de sus 

establecimientos. 

 

Venta anual  = 80 unidades x S/. 6.7 x 360 días x 6 establecimientos. 

  = S/.1’157,760 anual. 

 

 

De acuerdo con lo analizado anteriormente, se procede a evaluar las opciones de canales para 

ingresar con el nuevo producto a través de una matriz con los mismos criterios  

 

Decisión / 
Criterio 

Ingresar con Detox al 
canal Gimnasios 

Ingresar con Detox al 
canal Restaurantes 

Ingresar con Detox al 
canal Supermercados 

Económico 2% de la población 
peruana asiste a un 
gimnasio. 
Mercado potencial: 
90,000 litros anuales. 
Ingresos a la 
organización: 
S/.2'535,000 anuales. 
Representa 16% de la 
venta del 2016 de 
Foodpack 

Alrededor de 100 
restaurantes en Lima. 
Mercado potencial: 60,000 
litros anuales. 
Ingresos a la organización: 
S/.1'680,000 anuales. 
Representa 11% de la 
venta del 2016 de 
Foodpack. 

Ingresos a la organización: 
S/.1'157,760 anuales 
llegando solo a través de 6 
locales de la mayor cadena 
de supermercados del Perú. 
Mercado potencial: 51,840 
litros anuales  
Representa el 7.5% de la 
venta del 2016 de Foodpack 

 
Experiencia 
del Cliente 

El cliente está presto a 
escuchar sugerencias 
nutricionales en el punto 
de venta. 
Muestra interés por 
conocer el producto y 
compartir esa 
experiencia si es bueno. 

El tránsito de clientes es 
muy fluido y disponen de 
poco tiempo ya que 
regularmente van a la hora 
del almuerzo. No se 
podría ejecutar todo el 
plan de experiencia al 
cliente propuesto, 
quedando como un 
producto de mostrador 

La experiencia al cliente 
sigue igual que en la 
situación actual. 

Riesgo Medio. Se reduce la 
dependencia a un solo 

Medio alto. Se reduce 
dependencia a un solo 

Alto. Los ingresos de la 
empresa siguen 
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canal. Se da solo una 
negociación para ingreso 
al mercado con la 
cadena con mayor 
market share 

canal. El share  de 
restaurantes saludables es 
muy fragmentado, lo cual 
aumenta el esfuerzo de 
negociación para entrar al 
canal 

dependientes de un solo 
canal.  
Existe una barrera de 
entrada baja para nuevos 
competidores.  

Valor de 
Marca 

El valor de marca se 
potencia porque tiene 
espacios para el 
desarrollo de servicios 
complementarios dentro 
de la venta.  

En menor medida, la 
marca se ve beneficiada 
por estar expuesta en los 
menús de los restaurantes  

Se refuerza la marca. 
Diversificación de cartera de 
productos. 
Nulo si ingresa con marca 
blanca 

Aprendizaje En este canal, Foodpack 
puede ganar mayor 
conocimiento del 
consumidor debido a la 
mayor interacción con el 

El aprendizaje de las 
necesidades del cliente es 
más lento porque la 
interacción con el mismo 
es limitada 

No genera aprendizaje 
porque está dentro de un 
canal conocido para 
Foodpack 

Fuente: elaboración propia   

Dado el análisis, es más conveniente ingresar al canal de Gimnasios, de esta forma, se asegura 

la rotación del producto, venta a un margen más elevado y se gana aprendizaje sobre hábitos 

y nivel de servicio de los clientes. 

Organizacionalmente, la empresa cuenta con la capacidad de asumir las nuevas funciones de 

control, organización y seguimiento al nuevo producto sin variar su planilla; sin embargo, 

debe existir una reorganización en las funciones que se dan actualmente. 

Dada la primera alternativa, la estimación de las ventas para los próximos años es la siguiente: 

 

 

Fuente: Foodpack (2017) 

El análisis proyectado del estado de ganancias y pérdidas desde el año 2017 al año 2021 es el 

siguiente: 

VENTA POR CANAL CATEG. PROD. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

JUGOS PASTEURIZADOS 6,834        6,630        7,019        7,403        7,810        8,201        8,611        

Jugos pasteurizados de marca propia 6,369        6,053        6,356        6,674        7,007        7,358        7,726        

Jugos pasteurizados de marca blanca 465           577           663           730           803           843           885           

JUGOS NATURALES 3,781        4,317        4,965        5,710        6,281        6,909        7,254        

NECTARES 2,908        3,392        3,901        4,486        4,935        5,428        5,700        

ENSALADAS DE FRUTA 582           617           648           680           714           750           787           

REFRESCOS 436           463           486           510           535           562           590           

DETOX -            -            1,700        2,040        2,346        2,581        2,710        

Total Ventas 14,541       15,419       18,718       20,829      22,621       24,430      25,651       
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Fuente: Foodpack (2017) 

 

Así mismo, se presenta el análisis de los principales indicadores financieros proyectados 

 

Fuente: Foodpack (2017) 

Con la proyección podemos estimar que la rentabilidad se incrementa hasta en un 2% en un 

escenario en donde las ventas tienen un incremento conservador. Así mismo, los gastos en 

venta y la planilla no se incrementan, tomando en cuenta que la compañía cuenta con los 

recursos para hacer frente a este nuevo reto. 

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas Netas o Ingresos por Servicios 18,718                   20,829                   22,621                   24,430             25,651             

Descuentos, Rebajas o Bonificaciones Concedidas -                        -                        -                        -                  -                  

Ventas Netas 18,718                   20,829                   22,621                   24,430             25,651             

Costo de Ventas -11,231                 -12,497                 -13,572                 -14,658           -15,391           

Resultado Bruto Utilidad 7,487                     8,332                     9,048                     9,772               10,261             

Resultado Bruto Pérdida

Gastos de Ventas -3,503                   -3,780                   -4,086                   -4,420             -4,776             

Gastos de Administración -2,477                   -2,601                   -2,731                   -2,868             -3,011             

Resultado de Operación Utilidad 1,507                     1,950                     2,231                     2,484               2,473               

Resultado de Operación Pérdida

Gastos Financieros -700                      -700                      -700                      -700                -700                

Ingresos Financieros Gravados 60                          60                          60                          60                    60                    

Otros Ingresos Gravados 300                        300                        300                        300                  300                  

Otros Ingresos No Gravados -                        -                        -                        -                  -                  

Enajen. de Val. y Bienes del Act. F -                        -                        -                        -                  -                  

Costo Enajen. de Val. y Bienes a.f. -                        -                        -                        -                  -                  

Gastos Diversos -                        -                        -                        -                  -                  

REI del Ejercicio Positivo -                        -                        -                        -                  -                  

REI del Ejercicio Negativo -                        -                        -                        -                  -                  

Resultado Antes de Part. - Utilidad 1,167                     1,610                     1,891                     2,144               2,133               

Resultado Antes de Part. - Pérdida

Distribución Legal de la Renta

Resultado Antes del Imp - Utilidad 1,167                     1,610                     1,891                     2,144               2,133               

Resultado Antes del Imp - Pérdida

Impuesto a la Renta -350                      -483                      -567                      -643                -640                

Resultado del Ejercicio - Utilidad 817                        1,127                     1,323                     1,501               1,493               

Resultado del Ejercicio - Pérdida

FOOD PACK S.A.C.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

2017 2018 2019 2020 2021

ROS 4% 5% 6% 6% 6%

MARGEN OPERATIVO 40% 40% 40% 40% 40%

CRECIMIENTO EN VENTAS 21% 11% 9% 8% 5%

GTO VTAS / VTA -19% -18% -18% -18% -19%

GTO ADM / VTA -13% -12% -12% -12% -12%

PLANILLA 155 155 155 155 155

OTROS / VTA -2% -2% -2% -1% -1%
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Conclusiones del caso 
 

Del caso y análisis se desprenden las siguientes conclusiones: 

- El sector de jugos naturales es un sector en pleno desarrollo y crecimiento, en el cual 

existen innumerables oportunidades para que las empresas se puedan desarrollar en 

él.  

 

- El factor nutrición está ganando importancia en el país debido a la conciencia de la 

gente en cuidar su salud.  

 

- Foodpack requiere capitalizar las oportunidades de desarrollo del sector para 

impulsar su marca propia y no depender solamente de lo que puedan generar a través 

de los supermercados.  

 

- El sector de gimnasios es un sector con un perfil de clientes que se acopla con los 

consumidores de jugos naturales. Foodpack debe crear sinergias en ese sector y con 

sus clientes.  

 

- Foodpack debe controlar que el crecimiento de los gastos de ventas y personal 

crezcan en proporción a las ventas. Es importante mencionar que la capacidad de 

manejar un nuevo producto con el mismo staff es beneficiosa para la compañía. 

 

- La capacidad ociosa de la planta de Foodpack debe ser aprovechada en la fabricación 

de productos de mayor margen y valor que el de marca blanca. 

 

- Deben identificarse a los potenciales nuevos líderes de la organización y que 

continúen con el legado que deje César en caso desee retirarse. Así mismo, esta 

iniciativa sirve si la empresa genera un nivel de crecimiento que signifique la 

expansión de Foodpack en términos de estructura organizacional. 
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