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1. Presentación de la feria 

 
1.1. Características generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empresa Organizadora: National Association for the Specialty Food Trade, Inc. – NAFTA 
(Asociación Nacional de Ferias de Especialidades Alimentarias y Productos Gourmet) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Logo de la feria Fancy Food 

Nombre de la Feria Winter Fancy Food     
        
Ciudad San Francisco 
  
Frecuencia Bianual – Invierno (enero) y Verano (junio) 
        
Rubro Alimentos gourmet  
        

Fechas 
16-18 de enero 2011 (San Francisco) 
10-12 de julio 2011 (Washington DC) 

        

Localidades 

Moscone Convention Center – San Francisco 

Walter E. Washington Convention Center - DC 
 

        
Nro. de expositores 1300 (45 países representados) 
        
Nro. de visitantes 17000 (65 países representados) 
  
Páginas Web http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/ 

Personal de contacto 
Nombre Cargo correo Teléfono 

Erik T.H Maas Director de ventas internacionales emaas@nasft.org 917- 435 - 8812 
Dirección 

136 Madison Ave. 12th Floor, New York, NY 10016 
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1.2. Distribución de la Feria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver planos a continuación 
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Planos del Pabellón Norte (north hall) 
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Pabellón 
Peruano

Planos del Pabellón Sur (south hall) 
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2. Prospección 

 
2.1. Antecedentes  

 
Desde 1955, Fancy Food es la feria más importante en la industria 
norteamericana de alimentos gourmet. Con una edición de invierno en San 
Francisco y una de verano en Nueva York, la National Association for the 
Specialty Food (NAFT) reúne anualmente a un promedio de 40,000 visitantes, 
provenientes de más de 80 países, y a más 260,000 productos innovadores, 
tales como quesos, cafés, especias, productos naturales, orgánicos y muchos 
más. 

La Winter Fancy Food es la edición del invierno para el mercado de la Costa 
Oeste, siendo la feria de alimentos gourmet más sobresaliente de esta región. 
Más del 95% de las cadenas de retail de esta zona manifiestan que las 
exhibiciones de Fancy Food se han convertido en la fuente más importante para 
descubrir nuevos productos, identificar las tendencias más importantes del 
mercado y expandir las redes de contactos comerciales. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Información detallada de la feria 

El ser de propiedad del National Association for the Specialty Food, la 
organización de comercio norteamericana más importante en la industria de 
alimentos gourmet, fortalece el prestigio de este evento y atrae el interés a un 
grupo influyente de compradores, entre minoristas, distribuidores, restaurantes e 
intermediarios. Entre la tiendas de retail que visitan esta feria se puede 
mencionar a Whole Foods, Costco, Winn-Dixie, Amazon, Harry and David y 
Macy’s. 
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Un análisis más detallado sobre los resultados del  2010 permite identificar en 
mayor detalle el perfil del consumidor que visita esta exhibición: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: NAFT – Reporte Fancy Food de invierno 2010 

 
Adicionalmente, identificar las siguientes características interesantes: 
 

 92% de los visitantes a Fancy Food tienen poder en las decisiones de 
compra. 

 93% de los visitantes manifestaron que la feria excedió sus expectativas. 
 80% de los compradores manifestaron visitar esta feria consistentemente. 
 73% de los visitantes vienen en búsqueda de productos innovadores. 
 65% de los visitantes participan en la feria para identificar las tendencias 

más importantes de esta industria. 
 
Entre los recursos complementarios que ofrece esta feria cabe resaltar: 
 
1. Programas de educación, el cual comprende 19 sesiones sobre las 

tendencias más importantes de esta categoría, las estrategias comerciales 
más exitosas y la oportunidad de conocer las experiencias y recomendación 
de líderes reconocidos en la industria. Es importante resaltar que cada 
seminario tiene un costo adicional al del registro, tanto para visitantes como 
para expositores. El valor de cada seminario promedia los U$ 50, pero se 
ofrece un paquete completo por US$ 250. 

 
2. Business Builder 1 to 1, programas de reuniones para integrar las 

necesidades comerciales de compradores y ofertantes. Durante el transcurso 
de la feria  se desarrollan un promedio de 1000 reuniones. 

 
3. What’s New, What’s Hot! Es una exhibición en vitrina de los productos más 

novedosos y prometedores de la feria.  
 
4. Membresía de la NAFST. la cual brinda diversos beneficios dentro y fuera de 

la feria. Por un lado, dicha membresía constituye un requisito primordial para 
poder participar en las ruedas de negocios que se desarrollan durante la 
exhibición. Por otro, permite tener acceso a un calendario de eventos del 
sector y a estudios de mercados sobre la industria de alimentos gourmet. 

 
 

Categoría 

Número 
de 

asistentes 
en el 2010

Variación 
con respecto 

al 2009 

Retail 5494 +9.5% 
Tienda Gourmet 1324 +13.8% 
Supermercado 359 +10.5% 
Serivicios de alimentos 2940 +33.8% 
Distribuidores 1702 +11.5% 

Importadores/exportadores 632 +7.5% 
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2.3. Novedades de la feria en el 2011 
 

Sin duda la novedad más importante en esta edición fue la atmósfera positiva por 
el que atraviesa la industria de alimentos gourmet, frente a un consumidor que 
empieza a gastar nuevamente. Compradores y expositores manifestaron sentirse 
satisfechos con los resultados de este año y bastante optimistas al evidenciar en 
este inicio del año los primeros signos de una recuperación económica. En ese 
sentido la NAFT reportó que del 2009 al 2010 el porcentaje de consumidores que 
adquirieron este tipo de alimentos creció de 46% a 63%. Asimismo el reporte del 
2010 sobre la categoría de alimentos gourmet afirma que en el 2009 las ventas 
de este sector crecieron 3% hasta alcanzar US$ 63 mil millones, de los cuales 
US$ 50.34 mil millones corresponden a ventas en el canal del retail.  
 
En cuanto a los productos con mayor popularidad durante esta exhibición 
resaltaron los chocolates. De diferentes variedades, diseños y con una fuerte 
connotación hacia lo orgánico, este año se observó un boom en el número de 
empresas que están apostando por diferenciarse en el sector de la chocolatería. 
Cabe resaltar que al conversar con diferentes empresas del rubro, se pudo 
reconocer la reputación que viene ganando el chocolate peruano. Ya sea porque 
algunos lo han incorporado en su mix de sus productos o porque han escuchado 
sobre el potencial de Perú en el abastecimiento de cacao y pastas de chocolate. 
 
Por otro lado se identificó una fuerte oferta de salsas para aperitivos con gran 
influencia mexicana (a base de chiles rojos y verdes), variedades de guacamole, 
humus y cremas de diferentes combinaciones, como  alcachofas, aceitunas, 
cilantro, frijoles y ajos, entre otros. Esto representa una oportunidad para la oferta 
peruana, teniendo en consideración el potencial de los ajíes, las paltas y demás 
productos exportables en los cuales se podría desarrollar mayor valor agregado. 
 
En ese mismo sentido se percibió una propuesta interesante de aperitivos  en 
encurtidos, como por ejemplo en base a cebollas, pimientos, ajos y aceitunas. 
Aquí predomina una  tendencia de innovación, ofreciendo encurtidos en jugo de 
limón, cebollas o pimientos dulces, y hasta pimientos rellenos de mariscos. 
 
Otra categoría con bastante aceptación fue el de las infusiones, como variedades 
de té verde o con fusiones de frutas. Las certificaciones orgánicas y de comercio 
justo son factores dominantes en la oferta de esta clase de productos. Este 
podría ser un segmento interesante para la oferta peruana, aprovechando la 
variedad de sus hierbas naturales y medicinales.  
 
No esta demás mencionar la oferta notable de quesos, embutidos y alimentos 
precocidos, a pesar de que estos no son afines a la oferta exportable peruana 
por el momento. 
 
En cuanto a las tendencias de la industria, se percibió una mayor conciencia por 
el cuidado de la salud y del medio ambiente. En consecuencia, gozan de gran 
popularidad los alimentos naturales, orgánicos o libres de gluten, así como las 
certificaciones de comercio justo y de protección al medio ambiente. 
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Uno de los aspectos que sobresalieron en esta exhibición fue la importancia de la 
imagen y la presentación del producto, por encima al valor de marca. En esta 
categoría prima la oferta de productos innovadores, con ingredientes 
diferenciados y con una imagen sofisticada. Por ello debe tomarse en cuenta la 
importancia de desarrollar productos con un concepto integral en todos sus 
atributos, desde los insumos hasta el material del empaque. 

 
2.4. Presencia de otros países 
 
En la sección internacional de esta exhibición se presenció la participación de las 
delegaciones de Italia, Francia, Alemania, España, Canadá, Turquía, México, 
Perú, Argentina y Gales. 
 
Si bien Italia se ha caracterizado normalmente por tener la presencia más grande 
dentro de la oferta internacional, cabe resaltar que este año dicha delegación 
duplicó el número de expositores con respecto al año anterior, contando con un 
total de 120 empresas participantes. En cuanto a la variedad de sus productos se 
apreció mayormente la oferta de salsas, pastas, carnes curadas, chocolates, 
vinos, aceitunas y aceite de oliva. 

 

 
    Italia 

 
La delegación que le siguió en tamaño fue la de Canadá, con 70 empresas 
expositoras de diversos productos, los cuales se caracterizaron por su 
sofisticación. Se observó la oferta de alimentos congelados y precocidos, 
mariscos envasados y procesados, embutidos, chocolates, dulces, galletas, miel 
de Maple, especias y jugos gasificados. 
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 Canadá 
 

En tercer lugar se ubicó Francia, con un total de 28 empresas participantes y un 
oferta enfocada principalmente en la diversidad de quesos, y en menor cantidad 
en la de chocolates, mariscos precocidos y diferentes clases de caviar.  

 

 
  Francia 
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El pabellón de España contó con la presencia de 16 expositores, 4 más que en el 
2009,  los cuales resaltaron la oferta de carnes curadas o jamones, enlatados de 
vegetales y mariscos, al igual que vinos y aceitunas. 

 

 
 España 
 

En cuanto a México, en su primera participación como país, se observó la oferta 
de palta fresca y procesada, coco fresco y rayado, vainilla en vaina y en extracto, 
tortillas de maíz, así como una variedad de licores como mezcal y tequila. Cabe 
resaltar que al conversar con el Sr. Augusto Albano, funcionario de la Oficina de 
Promoción de las Exportaciones de dicho gobierno, este estimó que las 
empresas mexicanas participantes generaron ventas por encima a los US$ 2 
millones. En otro aspecto, resulta curioso mencionar que a diferencia del resto de 
países, este pabellón presentó un diseño abierto, en el cual en lugar de stands 
individuales, se optó por módulos distribuidos a manera de isla, como se puede 
apreciar en la fotografía a continuación. 
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México 
 

Además de los países presentes en la sección internacional, muchos otros 
países estuvieron representados a través de la participación independiente de 
empresas extranjeras. Tal es el caso de Japón, China India, Guatemala, Costa 
Rica y Chile, entre otros. En este sentido es interesante reconocer la popularidad 
que vienen ganando los productos étnicos en este sector de alimentos. Entre los 
más influyentes se encuentran los productos con origen mexicano y asiático.  
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DE LA FERIA 

 
FORTALEZAS 

- Es la feria de alimentos gourmet más importante 
de la costa oeste. 

- Atrae a  compradores líderes del sector. 
- Tiene un fuerte posicionamiento en el canal del 

retail. 
- Concentra la mayor variedad de categorías de 

alimentos gourmet. El resto de ferias  de 
alimentos procesados tienden a tener un 
enfoque más específico, como por ejemplo la 
Natural Expo West, cuya oferta se restringe a 
productos orgánicos y naturales. 

 

DEBILIDADES 
- Sus pabellones y secciones no están 

armoniosamente distribuidos. 
- Los programas de educación, charlas y 

seminarios tienen acceso restringido y un alto 
costo. 

- No tiene un programa atractivo de eventos o 
actividades paralelas,  como reuniones exclusivas 
para oficinas comerciales, presentaciones sobre 
las tendencias de la industria o iniciativas para 
promocionar la relevancia de la oferta 
internacional. 

- Prohibe la distribución de muestras de productos. 

PARA LA OFERTA 
PERUANA 

 
OPORTUNIDADES 

- La oferta peruana de alimentos  viene ganando 
un reconocimiento importante dentro de la 
industria norteamericana, por su calidad e 
innovación. 

- Existe una preferencia por productos 
innovadores, como los alimentos naturales y/o 
orgánicos (cacao y quinua) 

- Los organizadores de la feria manifiestan gran 
interés por fortalecer la presencia de empresas 
peruanas. Incluso están dispuestos a viajar para 
la Expoalimentaria 2011 y capturar el interés en 
las empresas peruanas por participar en la 
Winter Fancy Food del  2012. 

- Existen  empresas peruanas con alto renombre, 
que pueden fortalecer la imagen de la oferta 
peruana como industria. 

- Participar en esta feria permite adquirir un 
conocimiento real del mercado, la dinámica de 
distribución y monitorear las tendencias de la 
industria mundial. 

- Desarrollar y mantener una cartera de productos 
de vanguardia. 

AMENAZAS 
- Difícil diferenciarse ante la presencia de 

expositores más sofisticados. 
- Se requiere mejorar la presentación y el 

empaque de los productos, así como el material 
promocional y sus páginas Web. 

- Limitación de presupuesto para invertir en 
iniciativas publicitarias agresivas. 

- Se necesita mayor cantidad de productos para 
el display/decoración. 

- Pocas muestras disponibles para potenciales 
compradores. 

2.5  Análisis FODA 



Oficina de Promoción Comercial e Inversiones, Los Angeles 

 

 14

3. Presencia de la oferta peruana 

 
Por segundo año consecutivo, la oferta peruana estuvo presente en la Winter 
Fancy Food como una delegación de país. En esta edición se contó con la 
participación de 4 empresas, las cuales manifestaron que los resultados 
alcanzados en esta feria superaron todas sus expectativas. 
 
PRODUCTOS EXTRAGEL Y UNIVERSAL S.A.C. 

 
Productos: Budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares. Refrescos 
en polvo, presentaciones en envases acondicionados para la venta al por 
menor. Los demás postres y refrescos en polvo. 
 
Representante: Doryan Zea Valenzuela. 
 
Características de su participación: Esta empresa tuvo resultados positivos 
desde el inicio de la feria y en todo momento manifestó su interés por seguir 
participando en las próximas ediciones. Resaltando que la cantidad de 
contactos realizados superaron todas sus expectativas, El Sr. Zea estima que 
negocios generados superan los US$ 300 mil. 
 
Un aprendizaje valioso para PEUSAC fue identificar la gran demanda de 
productos orgánicos, por lo que desde ya se han trazado la meta de desarrollar 
una línea de productos en dicha categoría. 
 
Para la feria del próximo año, PEUSAC considera vital fortalecer la imagen del 
Perú mediante la participación de  por lo menos 12 empresas, dentro de las 
cuales no deben faltar las de mayor prestigio como Gandules, Procesadora, 
Virú y Gloria.  Finalmente, mencionó que debería coordinarse con anticipación 
la promoción de los productos ofrecidos con las degustaciones ofrecidas por el 
restaurante La Mar.  
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QULINARIA PERU S.A.C. 
 

Productos: Barra de chocolate Bitter 70% cacao orgánico. Barra de chocolate 
de leche con lúcuma 50% cacao orgánico. 
 
Representante: Lieselotte de Montoya. 
 
Características de su participación: La Sra. Montoya manifestó que los 
resultados obtenidos en Winter Fancy Food excedieron todas sus expectativas. 
Desde el primer día de la feria, se presenció una gran afluencia de 
compradores interesados en la calidad de sus productos. Esto les ha permitido 
desarrollar nuevos contactos comerciales con gran potencial, al punto de  que 
inmediatamente después de llegar a Perú iniciaron los procedimientos para 
iniciar sus exportaciones. Esta empresa estima que los negocios generados en 
su participación promedian un valor de US$ 500 mil. 
 
Asimismo, la Sra. Montoya resaltó una gran satisfacción con el apoyo recibido 
durante todo el evento y con la agenda de reuniones que le programó la 
Oficina Comercial en Los Angeles. Sin embargo, manifestó que deben 
mejorarse las coordinaciones con Promperú para  que puedan tomarse 
decisiones con mayor efectividad. 
 
Entre sus sugerencias, esta empresa considera que se deben mejorar las 
coordinaciones previas al evento. Por ejemplo, seleccionar mejor las 
fotografías de los productos utilizadas en el material promocional, deletrear 
correctamente los nombres de las empresas e informar con anticipación sobre 
la posibilidad de hacer degustaciones de sus productos a cargo de La Mar. 
Pero sin duda su recomendación más importante es la de incrementar el 
número de empresas participantes con una mayor variedad de productos 
peruanos, los cuales no pueden estar ausentes en este tipo de exhibiciones. 
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PROCESADORA PERÚ S.A.C. 
 

Productos: Pimientos, alcachofas y mangos envasados. 
 
Representante: Alfonso Velásquez 

 
Características de su participación: Procesadora Perú manifestó una gran 
satisfacción con los resultados alcanzados durante la feria, principalmente con 
el programa de reuniones que le programó la Oficina Comercial en Los 
Angeles. Tal es el caso de la reunión que mantuvo con la empresa 
HERSPRING INC, con la cual ya habían realizado negocios anteriormente y 
con la que, a raíz de reencontrarse en Fancy Food, han podido reestablecer 
relaciones comerciales. Según comentó el Sr. Velásquez, el haber tenido esta 
reunión justificó desde ya toda su participación. Esta empresa estimó que los 
negocios generados con su participación prometen por encima a los US$ 1.5 
millones. 
 
Sin embargo, esta empresa manifestó un severo descontento cuando al llegar 
a la feria se encontró con el tamaño de stand extremadamente reducido. El Sr. 
Velásquez calificó de inaceptable que las empresas participantes tengan que 
enfrentar este tipo de incidentes y más aún, que no se pueda disponer de  la 
autoridad necesaria para solucionarlo. 
 
Respecto a las mejorarse que deben atenderse, Procesadora sugirió innovar el 
diseño interno de los stands, refiriéndose a una mayor cantidad de 
gigantografías y a un mobiliario más moderno, con lo cual se pueda capturar la 
atención del tráfico de compradores. Asimismo, resaltar el nombre del Perú en 
la parte superior del stand, para que pueda distinguirse su presencia desde 
cualquier punto de la feria, tal como lo hacen el resto de países de la sección 
internacional. 
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 PAM EXPORT S.A.C. 
 

Productos: Aceitunas envasadas, pasta de ajo, tomate y ají. 
 
Representante: Pamela Cáceres 
 
Características de su participación: Los resultados logrados en esta exhibición 
superaron todos los objetivos trazados por PAM Export. Según comentó la 
Srta. Pamela Cáceres, esta experiencia no solo les ha permitido comprender 
el potencial del mercado en la Costa Oeste de los Estados Unidos, sino 
identificar nuevas tendencias en la presentación de los productos y la 
importancia del valor agregado. 

 
Al ser esta su primera experiencia dentro una exhibición internacional, PAM 
export ha desarrollado diversos contactos comerciales con los cuales está 
iniciando negociaciones de exportación. 
 
En cuanto a las sugerencias, esta empresa recomienda que dentro de las 
agendas de reuniones programadas se de mayor énfasis al contacto de 
intermediarios como importadores y distribuidores, ya que según los 
resultados adquiridos en esta exhibición, son los que muestran mayor 
disposición en establecer negociaciones concretas. 
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Conjuntamente con la participación de las empresas, fue muy apropiado contar 
con las degustaciones del restaurante La Mar. Además de atraer la visita de un 
gran número de compradores hacia el pabellón peruano, esto contribuyó a 
promover la presencia y la imagen del Perú como marca país.  
 
En ese sentido, resulta vital aprovechar el reconocimiento internacional que viene 
conquistando el Perú a raíz de la calidad de su gastronomía para fortalecer la 
imagen de su oferta exportable de alimentos. Esto concuerda con los 
comentarios de diversos compradores que asistieron a la Expoalimentaria del 
año pasado, sobre el impacto que tendría complementar dicha feria con la de 
Mistura. 
 
Las presentaciones innovadoras, como ensaladas de quinua, causas con 
espárragos y alcachofas, y salsas de ají y rocoto, no solo cautivaron a cientos de 
compradores, sino fortalecieron la riqueza y potencialidad de la oferta peruana en 
la industria de alimentos. 

4. 
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4.   Participación de la Oficina Comercial en Los Ángeles 
 

Previo a la feria y en respuesta a la solicitud por parte de Promperú, esta Oficina 
Comercial se concentró en programar agendas de reuniones para las empresas 
peruanas participantes. Se identificó a un total de 67 compradores afines a la 
oferta exportable peruana, haciendo uso de las bases de datos Piers y los 
directorios de Fancy Food de años anteriores. Posteriormente a la convocatoria 
de estas empresas, se procedió con el seguimiento telefónico y la difusión del 
material promocional electrónico proporcionado por Promperú. Cabe resaltar que 
si bien la gran mayoría de compradores contactados mostraron voluntad e interés 
en reunirse durante la feria, no querían programar de antemano una cita fija. 
Como resultado de esta actividad, se agendaron un total de 16 citas, la cuales se 
dieron lugar en el stand peruano durante el transcurso de la feria.  
 
Asimismo esta Oficina estuvo presente en el armado del stand, 2 días antes del 
inicio de la feria, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la participación de las empresas peruanas y la imagen integral 
del pabellón como país.  
 
Cabe resaltar se presentaron inconvenientes con el armado del mismo, debido a 
que el proveedor se equivocó en las especificaciones  del tamaño de los stands y 
redujo 2 de ellos en 2/3 de su tamaño. Al no estar informados sobre las 
especificaciones de stands de diferentes tamaños y ante la negativa del 
proveedor en no reconocer ninguna otra indicación que no sea la de Promperú, 
automáticamente esta Oficina Comercial manifestó este particular a Promperú  
pero no se tuvo una respuesta inmediata, sino casi dos días después. Mas allá 
de un tema de coordinación, lo lamentable fue la mala experiencia por la que se 
hizo atravesar a las empresas peruanas participantes, las cuales manifestaron su 
indignación al presenciar stands tan reducidos y la demora en la solución de este 
inconveniente.  
 

        
    Stands reducidos considerablemente 
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Asimismo, el proveedor no tenia claro el diseño en cuanto a la distribución de las 
gigantografías, manifestando que el material enviado por Promperú estaba 
incompleto. Después de analizar el diseño original, esta Oficina le hizo notar que  
las gigantografías habían sido colocadas incorrectamente y el proveedor se vio 
obligado a redistribuirlas para que el armado quede completo. 
 
Una vez iniciada la feria, la labor de esta Oficina se concentró en atender los 
requerimientos de las empresas participantes, generar un mayor número de 
reuniones y supervisar el desarrollo de las mismas, así como apoyar la 
degustación a cargo de La Mar. Igualmente, se atendieron las inquietudes de 
compradores con interés en otros productos peruanos, como por ejemplo la 
quinua y el pisco, y  se realizaron actividades de prospección de la feria para el 
desarrollo de nuevos contactos comerciales. 
 
Durante el segundo día de la feria se concretó una reunión con el director de 
ventas internacionales de Fancy Food, el Sr. Erik Mass, para explorar las 
opciones de participación para el 2012. Tomando en cuenta que durante el 
evento la mayoría de la sección internacional ya había sido separada para la 
edición del próximo año, y considerando que otros países mostraron interés en la 
favorable ubicación del pabellón peruano, los organizadores brindaron la 
preferencia a que el Perú pueda separar el mismo espacio y así proteger su 
posicionamiento en la feria. Por lo tanto, se procedió a separar 16 stands, tal y 
como se hizo el año pasado,  con la posibilidad de reducir el número de stands 
de  acuerdo a la convocatoria y a la cantidad de empresas peruanas que definan 
su participación. 
 
Con el fin de involucrar a los organizadores de la Fancy Food en la convocatoria 
de empresas peruanas, se le sugirió al Sr. Mass la posibilidad de apoyar en dicho 
esfuerzo a través de su participación en la Expoalimentaria 2011. A raíz de ello, 
se acordó que el Sr. Mass visitará la feria para realizar una presentación sobre 
las tendencias del mercado gourmet norteamericano y las características de la 
Winter Fancy Food. Esto permitirá incrementar el interés de un mayor número de 
empresas peruanas en la edición del 2012. Considerando que la Winter Fancy 
Food se llevará a cabo a mediados del mes enero, desarrollar esta iniciativa en el 
mes de setiembre encaja perfecto en el programa de convocatoria. 
 
A pedido de Promperú, también se procedió a realizar una prospección de 
clientes potenciales para la empresa Naranjillo, productora de pasta de 
chocolate, cacao y manteca. Como ya se mencionó anteriormente, se observó 
bastante interés por el potencial de la oferta peruana de cacao y fue posible 
realizar un contacto inicial con las siguientes 12 empresas:  
 

1. Cape Cod Provisions 
www.capecodprovisions.com 
Dirección: 31 Jonathan Bourne Drive, Unit 1 
Pocasset, Massachusetts, 02559-4919 
Teléfono: 508-564-5840 
Fax: 508-564-5844 
Contacto: Erin Donovan 
Correo electrónico: erin@capecodprovisions.com 
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2. TCHO 

www.tcho.com 
Dirección: Pier 17 
San Francisco, CA 94111 
Teléfono: 415-963-5093 
Fax: 415-723-7497 
Contacto: Brad Kintzer 
Correo electrónico: brad@tcho.com 

 
3. Bridge Brands Chocolate 

www.bridgebrandschocholate.com 
Dirección: 286 12th Street 
San Francisco, CA 94103 
Teléfono: 415-611-9194 
Fax: 415-362-2080 
Contacto: Serena Ince 
Teléfono: 408-992-1985 
Correo electrónico: serena@bridgebrands.com 

 
4. Chocolates a la Carte 

www.chocolates-ala-carte.com 
Dirección: 28455 Livingston Avenue 
Valencia, CA 91355 
Teléfono: 661-257-3700 
Fax: 661-257-4999 

 
5. Handcrafted Confections 

Dirección: 1112 7th Avenue 
Monroe, WI 53566 
Teléfono: 608-426-0821 
Contacto: Clyde Mercer 
Correo electrónico: mercer@scretaibrands.com 

 
6. Xan Confections 

www.xanconfections.com 
Dirección: 1202 McGaw 
Irvine, CA 92614 
Teléfono: 8775787267 
Fax: 949-833-2939 
Contacto: Tracey L Downey 
Teléfono: 949-833-2928 
Correo electrónico: tracey@xanconfections.com 

 
7. Susie Norris 

www.susienorrissweets.com 
Dirección: 4159 Wanda Drive 
Los Angeles, CA 90027 
Teléfono: 323-660-9757 
Contacto: Susie Norris 
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Correo electrónico: susie@chocolatebliss.biz 
 

8. Helen Grace 
www.helengrace.com 
Dirección: 2369 E. Pacifica Place 
Rancho Dominguez, CA 90220 
Teléfono: 800-367-4240 
Fax: 310-635-2078 
Contacto: Greg Power 
Teléfono: 310-635-2078 
Correo electrónico: gpower@helengrace.com 
 

9. De Brand 
www.debrand.com 
Dirección: 10105 Auburn Park Drive 
Fort Wayne, IN 46825 
Teléfono: 260.969.8335 

 
10. Ethel M. Chocolates 

www.ethelm.com 
Dirección: PO Box 91030 
Allentown, PA 18109-9906 
Teléfono: 702-435-2649 
Fax: 702-433-2577 

 
11. Happy Chocolates 

www.happychocolates.com 
Localizados en Los Ángeles, California y Great Barrington, Massachusetts 
Teléfono: 323-660-9757 

 
12. Blissful Brownies, Inc. 

www.blissfulbrownies.com 
Dirección: PO Box 97031 
Hood River, Oregon 97031 
Teléfono: 800-414-2075 

 
Finalmente la prospección de la feria permitió identificar a un total de 20 
empresas potenciales para la convocatoria de Expoalimentaria 2011. 

5. Recomendaciones 

 
Referente a la feria 

 
1. Mantener la presencia de la oferta peruana en la Winter Fancy Food 

del 2012 y aprovechar las oportunidades frente a la recuperación de 
esta industria. 

2. Adquirir la membresía del National Association for the Specialty Food 
para poder maximizar el aprovechamiento de los beneficios de la feria, 
como por ejemplo la oportunidad de participar en las ruedas de 
negocios privadas. 
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3. Manifestar a los organizadores del evento la necesidad de contar con 
iniciativas que permitan desarrollar nuevos contactos comerciales entre 
las empresas expositoras internacionales e importadores. 

4. Fortalecer la presencia de la delegación peruana mediante el 
incremento de publicidad en diferentes puntos de la feria, materiales 
promocionales y publicaciones de la industria como en la revista 
Specialty Foods. 

 
Referente al stand peruano 

 
5. Se requiere mejorar las coordinaciones con Promperú en cuanto al 

diseño del stand y la distribución de las gigantografías. Sin 
especificaciones detalladas sobre estos aspectos, no es posible 
supervisar el trabajo del proveedor y garantizar que el stand sea 
armado correctamente. 

6. Supervisar desde un inicio el armado del stand y el trabajo del 
proveedor para asegurar que se cumpla con el diseño inicial.  

7. El personal a cargo del evento, de no ser un representante de 
Promperú, deberá tener autoridad en la toma de decisiones, 
principalmente ante el proveedor, y también para atender los 
requerimientos de las empresas peruanas participantes y solucionar 
efectivamente cualquier inconveniente que se pueda presentar a lo 
largo de la feria. 

8. Mejorar las coordinaciones con el proveedor en cuanto al envío de 
material gráfico (cantidad) y su correcta colocación de acuerdo al 
diseño establecido. 

9. Las fotografías de los productos utilizadas en las gigantografías o en  
cualquier otro material promocional, deben ser aprobadas por las 
empresas respectivas. En ese sentido, algunos empresarios se 
quejaron sobre la calidad de las fotos de sus productos y faltas 
ortográficas en los nombres de las empresas. Por ejemplo,  el nombre 
de la empresa Shattell estaba mal escrito en las gigantografías. 
Asimismo, esta empresa manifestó que las fotografías tomadas a sus 
chocolates desmerecían la presentación de sus productos ya que 
mostraban chocolates aplastados o rotos. 

10. Tomando en cuenta que para el próximo año ya se tendría la marca 
país, se considera importante redefinir el concepto del diseño del stand 
para lograr una estructura más moderna que la que se viene utilizando 
hasta el momento. Esto permitirá un mayor dinamismo de la 
presentación visual del Perú, integrar a las empresas y el concepto de 
país exportador de productos de calidad e innovadores. 

11. Se debe tomar en cuenta la necesidad de contar con Internet en los 
stands. Todas las empresas manifestaron que esto apoyaría mucho 
sus reuniones comerciales. 

12. Asegurarse que los proveedores sean pagados a tiempo en esta feria y 
en otras, incluyendo los espacios de la feria para evitar la incertidumbre 
ocurrida en este evento un día antes de su inicio. 
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Referente a las coordinaciones con Promperú  
 

13. Mejorar las coordinaciones entre Promperú y la Oficina Comercial, para 
que esta última puede apoyar eficientemente a las empresas 
participantes, más aún cuando en el momento de la feria es el único 
responsable y representante del Estado. Esto se refiere no solo a 
brindar información sobre todos los detalles logísticos sino a brindarle 
los recursos de autoridad para poder solucionar los inconvenientes que 
se presenten en el transcurso de todo el evento. 

14. Se recomienda que para esta feria y cualquier otra siempre haya un 
representante de Promperú presente, ya que es dicha institución la que 
hace la convocatoria, coordina, y asume responsabilidades ante las 
empresas. La falta de un representante afecta negativamente la 
imagen de Promperú como institución, generando la impresión de que 
la institución que los convoca los deja a la deriva cuando viajan. Esta 
carencia afecta la credibilidad de la institución seriamente. 

15. Mejorar la coordinación y preparación de las empresas con 
anticipación. La mayoría comentó que les hubiese gustado tener 
reuniones previas con Promperú para poder aprovechar mucho mejor 
su participación. Por ejemplo, manifestaron que a tan solo dos días de 
viajar se les informó sobre la posibilidad de presentar degustaciones de 
sus productos preparados por La Mar. 

16. Para la edición del 2012 se sugiere convocar empresas con una mayor 
diversidad de productos y anticipación. Es importante enfocarse en 
identificar potenciales expositores que tengan productos de mayor 
afinidad con el enfoque de la feria y las tendencias de la industria. 
Específicamente se sugiere contar con la oferta de quinua, pisco, 
salsas, infusiones, chocolates, entre otros. 

17. Asimismo, se sugiere asesorar a las empresas participantes sobre la 
importancia de la presentación de sus productos, ya sea en cuanto al 
empaque, la decoración de sus stands, las degustaciones de sus 
productos y la cantidad de muestras necesarias para ello y para el 
decorado del stand. 

 
Referente a la promoción 
 
18. Fue muy acertado desarrollar un flyer electrónico para promocionar la 

participación de Perú en la feria, Sin embargo, es importante recalcar 
que el material que se recibió inicialmente contenía numerosas faltas 
ortográficas, por lo que se recomienda que todo material a ser difundido 
sea revisado por un traductor profesional. Para la siguiente edición 
también se recomienda empezar a difundirlo con mayor  anticipación, por 
lo menos un mes. 

19. Desarrollar un catálogo de país, que permita difundir la presencia de la 
delegación peruana y que capture el interés de compradores exclusivos. 
Más aún, que enfatice los productos ofrecidos por las empresas 
participantes. Algunas de las fotos que aparecían en las postales 
promocionales enviadas por Promperú no tenían ninguna afinidad con la 
oferta de las empresas peruanas participantes, como por ejemplo uvas o 
espárragos frescos. 
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20. Continuar con la degustación de la cocina peruana como instrumento de 
imagen y atracción al pabellón peruano. 

 
 


