
 
 

 

AMAZ PERÚ by AMAZ FOODS 

 

I. Breve descripción del proyecto 

 

AMAZ FOODS 

AMAZ FOODS cuenta con un producto basado en una producción sostenible y con una calidad avalada 

por premios en salones y ferias. Adicionalmente, es un chocolate de origen, en el corazón del cacao: 

las selvas tropicales andinas. Finalmente, se trata de un mercado en alza mundial: mercados como el 

chino aumentan el consumo, las cualidades del chocolate peruano son cotizadas internacionalmente, 

el precio está en alza, e internamente hay un amplio campo para ampliar la producción. 

Sin embargo, AMAZ FOODS busca posicionarse como un producto Premium en el mercado a la vez 

que cuenta su historia y originalidad, y su propuesta de valor de manera efectiva a sus diferentes 

grupos de interés. 

¿Cómo puede el diseño ayudar en esta narrativa y en alcanzar el posicionamiento adecuado para 

AMAZ FOODS? 

 

AMAZ PERÚ by AMAZ FOODS 

La propuesta AMAZ PERÚ by AMAZ FOODS busca dar este posicionamiento al producto de AMAZ 

FOODS en un mercado de oportunidades pero cada vez más competitivo, a través de un análisis1 

general de la marca, de un benchmark de las marcas de chocolate Premium2, para hacer una 

propuesta que gira en torno a una reflexión sobre la comunicación de marca y el diseño. 

 

                                                           
1 Este análisis es general y se basa en informaciones sobre la marca encontradas en internet. Debería ser 
afinado, eventualmente, con información disponible por la empresa o estudios precisos conducidos por 
ésta.  
2 No se tendrán en consideración temas de fijación de precios por falta de información cuantitativa. 



 
 

 

 

II. Contexto 

 

A. La marca Perú: sinónimo de calidad, innovación y diversidad en la gastronomía 

Considerada por muchos como la mejor cocina del mundo, la gastronomía peruana es sinónimo de 

equilibro: el balance justo entre respeto al origen y la tradición, y la innovación y la transformación. 

Es también un fiel reflejo de uno de los países más biodiversos y fértiles del mundo, y se ha convertido 

en una verdadera bandera para la promoción de la cultura peruana en el mundo.3 

 

B. El cacao: un producto de oportunidad para Perú 

“El cacao representa una excelente oportunidad en la situación actual por varias razones y la primera 

es que tenemos una demanda creciente en el mercado mundial, estamos ahora con un mercado de 

más o menos cuatro millones de toneladas y los estudios estiman que probablemente al 2020 se 

tenga un mercado de cinco millones de toneladas” (…) “La Organización Mundial del Cacao estima 

que los precios pueden empezar a crecer de manera sostenida y creciente hacia el 2020, lo cual 

representa una excelente oportunidad para el Perú, que es probablemente el país que a nivel global 

tiene los menores costos de abastecimiento de cacao”. (…) “Estamos muy encima de Bolivia, 

Colombia, Brasil y de Centroamérica, entonces tenemos excelentes condiciones en un mercado 

                                                           
3“Peru, the Future of Gatronomy” por Kevin West para Condé Nast Traveler:  
http://www.cntraveler.com/stories/2014-09-23/peru-the-future-of-gastronomy 



 
 

creciente para atender esa mayor demanda en los próximos años”. (…). “En realidad Perú tiene la 

gran ventaja de ser la zona de origen del cacao a nivel mundial, su genética se originó acá en la 

amazonia, sin embargo el negocio del cacao comenzó en los últimos 10 a 15 años y hasta antes de 

eso el país era un jugador mucho más pequeño”.4 

C. Una competencia sofisticada, variada y creciente 

 

Algunos ejemplos de la competencia… 

 

 Cacaosuyo 

https://www.facebook.com/pages/Cacaosuyo/393139707478225 

 
 

 

- Fuerza en el packaging y en el diseño. Branding. 

- Marca internacional y reconocida 

- Énfasis en la cadena de valor artesanal y sostenible 

- Énfasis en el sello Perú 

                                                           
4 “Perú produciría 9% de cacao que consume el mundo si tuviera 200,000 nuevas hectáreas”, entrevista a 
José Iturrios, Presidente de la Asociación de Cacao del Perú, por Edwin Bardales para Gestión: 
http://gestion.pe/mercados/peru-produciria-9-cacao-que-consume-mundo-si-implementa-200000-nuevas-
hectareas-2109235 
 

https://www.facebook.com/pages/Cacaosuyo/393139707478225


 
 

 

 

 

 Forever Cacao 

 

 
 

 

- Sostenibilidad y énfasis en la cadena de valor 

- Narrativa fuerte sobre la historia de la marca 

- Diseño diferenciador, énfasis en el branding y el storytelling 

- Énfasis en la denominación de origen Perú 

 

 Pacari 

 

http://www.pacarichocolate.com/index.php/es/ 

 

http://www.pacarichocolate.com/index.php/es/


 
 

 
 

- Posicionamiento Preimum 

- Chocolate orgaánico 

- Énfasis en la denominación de origen 

- Marca Ecuador 

- Diseño sofisticado, tradicional, branding y de packaging 

 

 Compartes 

http://compartes.com/ 

http://compartes.com/


 
 

 

 

- Diseño de packaging, branding y de producto 

- Premium 

- Variedad de producto 

- Énfasis en California 

 

Mast Brothers 

http://mastbrothers.com/ 

- Premium 

- Diseño de packaging y branding 

 



 
 

 

 

 Alain Ducasse 

 

http://www.lechocolat-alainducasse.com/fr/6-tablettes-de-chocolat 

 



 
 

 

- Premium 

- Diseño de producto 

- Énfasis en la marca 

 

 

 

 

 

III. AMAZ FOODS: ¿Un producto fuerte con una marca débil? 

 

A. AMAZ FOODS 

 

MISIÓN 

“Elaborar y comercializar productos derivados del cacao, partiendo del árbol de cacao hasta la producción de 
una línea de chocolatería de calidad Premium, buscando alcanzar un desarrollo sostenible generando bienestar 
y beneficio en toda la cadena, para la comunidad del cacao en nuestra Amazonía, para nuestros colaboradores 
y para la satisfacción de nuestros clientes. 

   

VISION 

Ser la empresa líder en la innovación para los productos alimenticios naturales peruanos,  principalmente el 
cacao y chocolate peruano,  con AMAZ como marca bandera en el mercado nacional y mundial y forjando 
AMAZ  como sinónimo de: Excelencia, Identidad, Integridad, Global, Responsabilidad social y cultural, 
Innovación. 

 



 
 

Amaz Foods 

 

 

  

 

 

 

 

B. Diagnóstico 



 
 

 

 Fortalezas 

- Una cadena de valor sostenible 

- Calidad: ganadores de premios internacionales 

- Apoyo institucional 

- Voluntad de innovación, cambio e investigación 

 

 Debilidades 

- Portafolio de productos básico y poco variado 

- Soportes de comunicación poco sofisticados, falta de diseño y descuidados 

- Comunicación poco clara y que no gira en torno al producto 

 

 Oportunidades 

- Mercado del cacao en auge 

- Respaldo de marca Perú 

- Mercado de productos  responsables y saludables en auge 

 

 Amenazas 

- Competencia fuerte en el mercado nacional e internacional 

- Mercado sofistica y exigente 

- Empresas multinacionales con músculo financiero vs. productores pequeños 

 

C. Conclusiones… 

 

 Las marcas de chocolates apuestan por el diseño y el branding como una apuesta 

diferenciadora. 

 Las marcas de chocolate apuestan por destacar su origen. 

 Perú es una marca fuerte. 

 AMAZ FOODS no tiene ninguna apuesta por el diseño y su universo de marca es pobre y no 

es para nada diferenciador. 

 

IV. EJES ESTRATÉGICOS 

 

A. Incluir la marca Perú como un eje de comunicación 

 

 Destacar la denominación de origen “PERÚ” sinónimo de calidad y exotismo. Para ello se 

recomienda separar la marca “AMAZ PERÚ”, como producto de una casa matriz “AMAZ 

FOODS”. 

 

B. La innovación y la calidad como cualidades intrínsecas del producto 



 
 

 Si se considera como elemento diferenciador la innovación, la marca debe reflejar esto a 

través de: 

- Su cadena de producción 

- La inversión en recursos en materia de innovación 

- En el diseño de marca 

- En el producto 

 

C. Diseño 

 Se requiere de un diseño sofisticado, moderno, colorido y que refleje un posicionamiento 

Premium. El packaging es especialmente importante, no hay que olvidar que la tableta es un 

regalo por excelencia. 

 

D. Comunicación: la experiencia y el storytelling 

 Ante un mercado competido AMAZ FOODS debe cuidar en detalle su comunicación y crear 

asociaciones de marca fuertes para alcanzar sus objetivos. Cuidado en la comunicación 

digital, pero sobre todo en mantener un mensaje coherente que transmita siempre la misma 

personalidad de la marca. 

 

V. ACTIVIDADES 

A. REBRANDING 

 Cambio de imagen y logo 

 Precisión en el discurso 

 Cambio en el diseño de packaging  

 

B. EXPERIENCIA DE MARCA Y STORYTELLING 

 Trabajo de prensa 

 Exposición itinerante para conocer la cadena de valor 

 Asociación de marca con embajadores de marca reconocidos 

 Cuaderno de viaje 

 Lanzamiento de colecciones periódicamente 

 



 
 

 

 


