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“Reafirmamos nuestra 
convicción con el largo plazo 
y máximo compromiso con 

la generación de valor y 
bienestar”.

Dionisio Romero Paoletti
Presidente del Directorio



Estimados accionistas:

Este 2014 ha sido un año muy retador, influenciado 
por una fuerte devaluación de las monedas en 
Latinoamérica y una creciente desaceleración en 
los sectores de consumo en los cuales participamos 
en la región. Respecto a otros años, la región ha 
desacelerado sus crecimientos y no ha logrado llegar 
a las proyecciones estimadas. En esa línea vemos a 
Argentina con leve crecimiento de 0.5% de PBI, Brasil con 
crecimiento de apenas 0.3% y Perú con un crecimiento 
de 2.35% luego de haberse cambiado las estimaciones 
repetidas veces en el año.

Ante este escenario de desaceleración y de bajos 
rendimientos en los mercados, es que Alicorp se ha 
venido preparando y realizando inversiones por más de 
S/.940 millones en los últimos 3 años, en la búsqueda 
constante de eficiencias en el uso de sus capacidades 
de producción y automatización de sus procesos.

Este año dimos un paso adicional en nuestra estrategia 
de Consumo Masivo, ingresando en Perú a una nueva 
categoría, la de cereales, a través de la adquisición 
de Global Alimentos S.A.C., la empresa líder en este 
segmento con la marca Ángel, que cuenta con una 
participación de mercado del 75%.

Durante el 2014 logramos incrementar nuestros 
volúmenes en 5.7% y las ventas crecieron un 8.0% 
alcanzando los S/.6,283 millones, liderado por el negocio 
de Consumo Masivo en Brasil (7.9%) y Perú (4.7%), así 
como por el negocio de Nutrición Animal, que creció un 
42.2% tanto en Chile como en Ecuador. Las principales 
fuentes de crecimiento han sido las categorías de 
pastas, cereales, salsas, detergentes, panetones, 
margarinas industriales y alimento para camarones y 
para peces. Este esfuerzo estuvo enfocado en crecer 
orgánicamente, por lo que durante el 2014 se contó con 
43 lanzamientos y más de 20 relanzamientos.

El negocio de Consumo Masivo Perú ha mantenido 
su liderazgo en las diferentes categorías en las que 
participa, teniendo un año de importantes lanzamientos. 
Bajo la marca Primor, se lanzó aceite de oliva Extra 
Virgen; en salsas hemos estado muy activos bajo la 

marca Don Vittorio con la Salsa Roja Completa lista 
para servir, así como en salsas picantes, en donde 
AlaCena lanzó Uchucuta y Sanka, a base de rocoto y ají, 
respectivamente, recogiendo recetas e ingredientes de 
distintas regiones del Perú. 

En pastas, nuestra marca Don Vittorio se fortaleció con 
la nueva Colección Maestra, con lo cual entró a competir 
con las marcas importadas. La marca líder en harinas 
domésticas, Blanca Flor, ingresó al mercado con una 
nueva línea de premezclas listas para cocinar kekes 
caseros y hacia finales de año la marca Blanca Flor 
incursionó en la categoría de panetones alcanzando 
muy buenos resultados. Finalmente en la categoría de 
cuidado del hogar, nuestra marca líder Bolívar lanzó 
nuevas variedades de detergentes especiales para ropas 
blancas y de colores e ingresa exitosamente al mercado 
de suavizantes.

En el caso de Consumo Masivo Internacional, en 
Argentina logramos mantener nuestras participaciones 
de mercado en nuestras categorías principales 
como champú y jabones de tocador, en un entorno 
sumamente adverso, y logramos relanzar la mayor parte 
de nuestro portafolio a pesar de la recesión existente 
y de las elevadas tasas de inflación y devaluación. 
Asimismo, culminamos exitosamente la reconstrucción 
de las dos plantas productivas que tuvieron siniestros 
en el 2013. En Brasil, continuamos fortaleciendo la 
categoría de pastas con nuestra marca Santa Amália, 
líder en el estado de Minas Gerais. Ingresamos al 

“Alicorp ha realizado 
inversiones por más de 
S/. 940 millones en los 
últimos tres años como 
parte de la búsqueda 
constante de eficiencias”.
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segmento Premium con la pasta Santa Amália Speciale, 
así como la nueva marca Don Sappore en el segmento 
de valor, fortaleciendo nuestra presencia en los 
diferentes segmentos del mercado.

En el negocio de Productos Industriales, si bien la 
categoría de harinas industriales decreció en 4.7% en 
volumen, principalmente por una fuerte competencia 
vía precio de molinos pequeños en el mercado 
local, mejoró su rentabilidad. Asimismo logramos un 
crecimiento y muy buen desempeño de las categorías 
aceites, salsas y papas prefritas congeladas en el 
negocio de Food Service.

Quiero hacer una mención especial al negocio de 
Nutrición Animal por su extraordinario crecimiento de 
42.2% durante el 2014, impulsado principalmente por las 
categorías de camarones en Ecuador y peces en Chile. Al 
cierre del ejercicio las ventas en el exterior de todos los 
negocios alcanzaron un 38.8%.

Todo este esfuerzo enfocado en crecer orgánicamente 
lamentablemente no se reflejó en nuestros resultados 
financieros. Si bien la utilidad neta realizada alcanzó 
S/.12 millones, generamos una mayor utilidad bruta 
de 8.3% alcanzando los S/.1,712 millones contra los 
S/.1,581 millones del 2013. La utilidad neta estuvo 
afectada por los mayores gastos financieros que 
crecieron 26.3% debido a la mayor deuda que tiene la 
compañía y por los gastos de ventas y administrativos 
que crecieron 14.7%. Los gastos de ventas crecieron 
principalmente por gastos en márketing generados 
por los nuevos lanzamientos en las nuevas categorías 
de productos, reposicionamiento de nuestras 
marcas core e incremento de cobertura a clientes en 
nuestro negocio de Consumo Masivo Perú. En lo que 
respecta al incremento de gastos de administración 
crecieron los gastos de personal y tuvimos un gasto 
extraordinario de S/.14 millones por la comisión de 
adquisición de Global Alimentos.

Por otro lado, la compañía experimentó gastos 
no recurrentes en el 2014 por S/.30 millones, 
principalmente por ajustes de inventarios en Perú de 

quinua y panetones de S/.13 millones y por seguros 
relacionados a nuestra operación en Argentina de 
S/.15 millones. Cabe señalar que en el 2013 se tuvieron 
mayores ingresos extraordinarios que en el 2014 por 
S/.173 millones (S/.85 millones relacionados a incentivos 
tributarios en Brasil (REFIS) y S/.88 millones generados 
de la venta del negocio de mascotas).

Asimismo tuvimos importantes pérdidas relacionadas 
a derivados de cobertura de materias primas por S/.207 
millones, siendo esta principalmente generada por 
la toma de posiciones que excedieron la política de 
cobertura de inventarios de la compañía. Las acciones 
adoptadas por la compañía para controlar o evitar en 
el futuro las distorsiones producidas en los resultados 
como consecuencia de las operaciones de derivados con 
las materias primas son las siguientes:

• Implementación de una auditoría contable de los 
procesos y controles en el área de compra y cobertura 
de materias primas.

• Reasignación y reestructuración de las funciones de 
la unidad actual dedicada a la estrategia de coberturas 
de materias primas, entre las áreas de Tesorería 
Corporativa, Planeamiento Financiero y Contabilidad con 
responsabilidades complementarias pero compartidas. 

• Fortalecer nuestra supervisión a través de la unidad 
de Auditoría Interna que reporta de manera directa al 
Comité de Auditoría del Directorio.

En el último trimestre del 2014 iniciamos la 
refinanciación de nuestra deuda a fin de reducir 
nuestra exposición al dólar americano. Al cierre del 
2014 nuestra deuda neta estaba valorizada en S/.2,600 
millones, con un mix de 57% en nuevos soles, 26% en 
dólares americanos, 11% en pesos argentinos y 6% en 
reales brasileros. 

En diciembre del 2014, la compañía regresó de forma 
exitosa al mercado de capitales peruano, con una 
emisión de bonos corporativos por S/.116 millones a 
una tasa de 4.97% a un plazo de 3 años, obteniendo 
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Dionisio Romero Paoletti
Presidente del Directorio

Dionisio Romero Paoletti, Presidente / Luis Enrique Romero 
Belismelis, Vice-Presidente / José Antonio Onrubia Holder, 
Director / Calixto Romero Guzmán, Director / Ángel Manuel 
Irazola Arribas, Director / José Raimundo Morales Dasso, 
Director / Arístides de Macedo Murgel, Director / Fernando 
Martín Zavala Lombardi, Director / Jorge Luis Brake Valderrama, 
Director / Manuel Antonio Romero Belismelis, Director Suplente 
/ Rafael Ernesto Romero Guzmán, Director Suplente

Miembros del Directorio

“El dinamismo en 
lanzamientos e innovaciones 
se enfocará en recuperar la 
rentabilidad, reduciendo los 
gastos y la deuda”.

el spread de 79 puntos básicos sobre la tasa de 
gobierno, equivalente al spread más bajo del año para 
un emisor corporativo.

Siempre con la misión de generar valor y bienestar, 
Alicorp incorporó dentro de su estrategia al 2021 las 
Directrices Corporativas de Sostenibilidad, de cara a 
seguir fortaleciéndose como un negocio responsable 
y sostenible. Estas directrices tienen alcance en 
todas nuestras operaciones en Latinoamérica y están 
enfocadas en tres áreas claves: Salud y Nutrición, 
Desarrollo de Cadenas de Valor, y Seguridad y Cuidado 
del Medio Ambiente. Para cada una de estas líneas 
estratégicas, Alicorp está generando compromisos 
al 2021 que le permitan medir su gestión. Nuestros 
principales compromisos en la línea de Salud y 
Nutrición, por ejemplo son: 1) reducir en 10% los 
niveles de azúcar y sodio en las categorías de Consumo 
Masivo como salsas, galletas, cereales, margarinas 
y postres; 2) no realizar publicidad dirigida a niños, 
niñas y adolescentes menores de 16 años, 3) continuar 
desarrollando un portafolio de alto valor nutricional y 
4) invertir en generar mayor educación sobre hábitos y 
estilos de vida saludable.

El 2014 también estuvo marcado por importantes 
reconocimientos para Alicorp, logrando estar entre las 
cinco empresas con mejor reputación en el Perú según 
el estudio llevado a cabo por el Monitor Empresarial 
de Reputación Corporativa (Merco) y el diario Gestión; 
y dentro del sector alimentos, ocupó el primer lugar en 
reputación corporativa. En esa misma línea, por cuarto 

año consecutivo Alicorp permanece dentro del Índice 
de Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de 
Lima, por sus buenas prácticas de gobierno y gestión de 
transparencia con el mercado. Adicionalmente, Alicorp 
ocupa el segundo lugar de los mejores empleadores del 
sector de Alimentos y Bebidas en Perú y está entre los 
diez mejores lugares para trabajar, según Merco.

Sin duda, el 2015 será un año de mayores retos ante un 
escenario económico en desaceleración; sin embargo, 
Alicorp mantendrá su dinamismo en lanzamientos 
e innovaciones, estará enfocada en recuperar su 
rentabilidad a través de la mayor reducción de gastos 
y de deuda, así como en reducir la exposición al tipo 
de cambio en los mercados donde opera. Todo ello 
acompañado de la incorporación, en la estructura de 
costos, de las eficiencias y sinergias generadas durante 
los últimos años, así como el fortalecimiento de los 
procesos críticos y controles en la gestión corporativa 
de riesgos.

Finalmente, agradezco a nuestros accionistas por confiar 
en nosotros, a los miembros del Directorio por su apoyo 
constante y a nuestros trabajadores por su compromiso 
y contribución a los logros obtenidos durante el año. 
Reafirmo mi convicción en nuestro largo plazo y nuestro 
máximo compromiso con la búsqueda de valor y 
generación de bienestar en los consumidores. 
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Paolo sacchi
Gerente General

“El 2014 fue un año de aciertos y grandes 
aprendizajes. Contamos con un equipo 

de personas que ha sabido sobreponerse 
ante tiempos y entornos complejos 

logrando demostrar que las cifras no son la 
única medida de nuestros logros. Alicorp 

continúa en movimiento e innovando para 
transformar mercados y generar  

valor y bienestar”.



Resultados financieros 2014

2010

2011

2012

2013

2014

CAGR 2010-2014: 13.8% 
Ventas en S/.MM Margen bruto

El margen bruto para los años 2013 y 2014, incluye el gasto por desmedros. Anterior a dichas fechas, se presentaba en el rubro "Otros ingresos y gastos, neto".
El año 2013 ha sido reexpresado para hacerlo comparativo con el año 2014.

3,74130.8%

31.0%

27.6%

27.2%

27.2%

4,256

4,474

5,818

6,283

VENTAS ConsoLiDaDas

285

331

351

319

12

2010

2011

2012

2013

2014

CAGR 2009-2013: -54.7% 
Utilidad neta S/.MM % de ventas totales

El año 2013 ha sido reexpresado para hacerlo comparativo con el año 2014.

7.6%

7.8%

7.9%

5.5%

0.2% 7.7%

UtiLiDaD NETA

EBitDa

541

552

549

767

2010

481

2011

2012

2013

2014

CAGR 2009-2013: -2.7% 
EBITDA S/.MM % de Ventas Totales

EBITDA está definido como: utilidad operativa más depreciación y amortización.
El EBITDA para los años 2010 al 2014, incluye el resultado por instrumentos financieros derivados de materia prima.
El año 2013 ha sido reexpresado para hacerlo comparativo con el año 2014.

14.5%

13.0%

12.3%

12.7%

7.7%

El 2014 fue un año retador para la compañía donde, a pesar del crecimiento de ventas, la devaluación de las 
monedas latinoamericanas, una creciente desaceleración de los sectores de consumo masivo y gastos no 
recurrentes, se vieron impactados los resultados:
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2010 2011 2012 2013 2014

Ratio corriente Ratio de apalancamiento

1.72

2.05

0.65 1.03

1.76 1.84
2.25

1.17
1.60

0.69

El año 2013 ha sido reexpresado para hacerlo comparativo con el año 2014.

2010

2011

2012

2013

2014

CAGR 2010-2014: 
Div. pag.: -1.7%
DPA: -1.7%

Dividendos en efectivo S/.MM Dividendos por acción S/.

7.7%

0.129

0.170

0.190

0.120

0.120

Los importes corresponden a dividendos pagados en efectivo en los años indicados, por resultados de ejercicios anteriores, conforme al siguiente detalle:
2010: Dividendos por S/. 10.5 MM provienen de las utilidades del año 2006 y S/. 99.5 de las utilidades del año 2007.
2011: Dividendos por S/. 9 MM provienen de las utilidades del año 2007, S/. 80 MM de las utilidades del 2008, y S/. 56 MM de las utilidades del 2009.
2012: Dividendos por S/. 146 MM provienen de las utilidades del año 2009 y S/. 16 MM de las utilidades del año 2010.
2013: Dividendos por S/. 103 MM provienen de las utilidades del año 2010.
2014: Dividendos por S/.103 MM provienen de las utilidades del año 2011, que serán pagadas en Mayo 2014.

110

145

162

103

103

RATIO CoRRiEntE Y aPaLanCaMiEnto

DiViDEnDos PaGaDos Y DiViDEnDos PoR aCCiÓn

UtiliDaD PoR aCCiÓn Y CotiZaCiÓn BURsÁtiL (SOLES)

0.333

0.387

0.411

0.373

0.014

2010

2011

2012

2013

2014

CAGR 2010-2014: 
Precio acción: 3.1%
UPA: -54.7%

UPA Cotización bursátil*

*Precio de cierre ALICORC1 a fin de año
El año 2013 ha sido reexpresado para hacerlo comparativo con el año 2014.

7.7%

6.30

6.00

8.30

9.10

7.11
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684

684

731

955

1,357

2010

2011

2012

2013

2014

CAGR 2010-2014: 18.7% 
Gastos operativos S/.MM % de Ventas totales

Gastos operativos extraídos de los estados financieros auditados de cada año. 
El año 2013 ha sido reexpresado para hacerlo comparativo con el año 2014.
Los gastos operativos para los años 2010-2014 incluyen el resultado por instrumentos financieros derivados de materia prima. Anterior a estas fechas se 
presentaba junto con los gastos e ingresos financieros.

18.3%

16.3%

16.1%

16.4%

21.6%

Local

Internacional

Total

Consumo
Masivo

Productos
Industriales

Nutrición
Animal

Total

2010 2014

2,809
3,845

932
2,438

3,741
6,283

2,369
3,562

1,117
1,472

255
1,248

3,741
6,283

GASTOS OPERATIVOS

VENTAS LOCAL, INTERNACIONAL Y POR NEGOCIO (MILLONES DE SOLES)
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Implementamos Okinawa, 
un nuevo proceso para el 
lanzamiento de nuevos 
productos. 

Implementamos la Gerencia 
Corporativa de Créditos.

Nuestras 
marcas tuvieron 
grandes logros 
en el 2014 
(Pag. 22)

Potenciamos las plantas de 
Detergentes, Salsas y Fideería 
Lima, brindándoles nuevas 
capacidades de producción.

Firmamos un convenio con 
la Universidad Cayetano 
Heredia y SANNA para formar 
a médicos titulados 
residentes en nuestras 
plantas industriales. 

Nuestro Voluntariado tuvo 
un récord de actividades
y participantes. (Pag. 49)

Iniciamos operaciones 
comerciales internacionales
de nuestros Productos Nativos.

Emitimos el Programa de 
bonos corporativos locales 
en Perú por S./1,000M.

Ganamos dos 
premios Effie 2014.

Realizamos talleres de 
pastelería para las esposas 
de nuestros colaboradores.

Consolidamos el rol de 
nuestros Business Partners 
con la reestructuración de las 
vicepresidencias de Recursos 
Humanos y Finanzas, y la 
creación de la gerencia de 
Consultoría Interna.

Lanzamos el 
I Simposio Grandes 
Industrias 2014.

En el 2014 logramos 
desarrollar el talento de 
muchas más personas, 
capacitando a más de 3mil 
colaboradores.  

Primor cuidó de la familia 
con el lanzamiento de su  
campaña Una Familia que 
Cuida a tu Familia.

Incrementamos nuestra 
flota de camiones que 
usan GNV.

Santa Amália 
cumplió
60 años en el 
mercado brasilero.

Nuestro Programa CLJ 
obtuvo el Premio ABE 
a la Responsabilidad 
Social Laboral.

Continuamos superándonos y 
rompiendo nuestros propios 
récords de producción en varias 
de nuestras plantas.

Vitapro logró consolidar las 
relaciones con sus clientes 
a partir de capacitaciones.

Vitapro renovó 
su portafolio de 
productos.

Fuimos reconocidos por la 
Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) por nuestras buenas 
prácticas de gobierno 
corporativo.

Aumentamos nuestra participación 
de mercado en todas nuestras 
categorías en Argentina. 

Alicorp Soluciones desarrolló 
programas de capacitación especiales 
para nuestros clientes externos en 
panificación y gastronomía.

Invertimos en nueva 
infraestructura como 
parte de la optimización 
de nuestros predios.

Logramos un mayor 
crecimiento, compromiso y 
fidelizacion de nuestras 
cadenas productivas.

Reconstruimos
las plantas de Garín y 
Bahía Blanca en 
Argentina (Pag. 43)

Realizamos el Día C en Perú 
y el Dia del Consumidor en 
Brasil. (Pag. 29)

Adquirimos Global 
Alimentos y su marca de 
cereales Ángel. (Pag. 34)

Creamos Vitapro y 
Alicorp Soluciones. 
(Pag. 38)

Hicimos realidad 
nuevos proyectos 
gracias a la nueva 
Gerencia de 
Maquilas.

Molino Callao 
obtuvo la 
Certificación 
Internacional de 
Calidad e Inocuidad 
Alimentaria BRC.

La Radio Saludable 
incrementó su alcance 
ingresando a la región 
selva. (Pag. 20)

Obtuvimos el liderazgo absoluto 
en la categoría de Mantecas 
Panaderas en el negocio de 
productos industriales.

Desarrollamos 
Nitro, tecnología 
especializada para 
nuestro proceso 
de ventas.

Continuamos generando 
bienestar con nuestro 
aporte a la Asociación 
Perú Vive Bien.

Mantuvimos un muy buen 
Clima Laboral a nivel 
corporativo con 74 puntos 
porcentuales según la 
encuesta de HayGroup. 

Mejoramos nuestros 
índices de accidentes vs. el 
año anterior, reportando 
24% menos accidentes en 
Perú y 46% menos 
accidentes incapacitantes a 
nivel internacional.

Nos consolidamos como 
una empresa ideal para 
trabajar gracias a 
reconocimientos de 
Laborum, Arellano 
Márketing y Merco Personas.

Renovamos nuestra Certificación 
ABE debido a nuestras buenas 
prácticas en Recursos Humanos.

Obtuvimos 
reconocimientos que 
evidenciaron la 
consolidación de 
nuestra reputación.

Superamos los 
100,000 clientes 
efectivos.

Confiamos

Actuamos con
agilidad y flexibilidad

Lideramos con pasión

Respetamos

Estamos conectados

Confiamos

Actuamos con
agilidad y flexibilidad

Lideramos 
con pasión

Respetamos

Estamos 
conectados

Somos líderes apasionados en todo lo que 
hacemos. Somos personas emprendedoras, 

con espíritu ganador y coraje, lo que nos 
moviliza a innovar y transformar mercados.

Sentimos los objetivos de la organización 
como propios y los cumplimos con altos 

estándares de excelencia y responsabilidad. 
Trabajamos siempre como un equipo y nos 

desafiamos al máximo sabiendo que con 
nuestro trabajo contribuimos a generar valor 

y bienestar para las personas.

Somos un equipo ágil y flexible, sabemos 
tomar riesgos, aprendemos de nuestros errores 

y celebramos nuestros éxitos con humildad.

Vivimos en un ambiente en el cual las personas 
se sienten seguras de expresar lo que piensan. 

Confiamos genuinamente en nuestra gente y 
su talento, y los empoderamos para la mejor 

toma de decisiones.

Somos íntegros y honestos. Respetamos a 
nuestra gente, clientes,  consumidores, medio 

ambiente y la comunidad en la que vivimos. 
Acogemos diferentes puntos de vista y nos 

comunicamos de manera clara. 

nuestros valores 
corporativos nos 
distinguen de los demás, 
nos hacen únicos, nos 
movilizan, nos conectan y 
nos guían.

Vivimos 
nuestros 
valores en 
todo lo que 
hacemos
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Implementamos Okinawa, 
un nuevo proceso para el 
lanzamiento de nuevos 
productos. 

Implementamos la Gerencia 
Corporativa de Créditos.

Nuestras 
marcas tuvieron 
grandes logros 
en el 2014 
(Pag. 22)

Potenciamos las plantas de 
Detergentes, Salsas y Fideería 
Lima, brindándoles nuevas 
capacidades de producción.

Firmamos un convenio con 
la Universidad Cayetano 
Heredia y SANNA para formar 
a médicos titulados 
residentes en nuestras 
plantas industriales. 

Nuestro Voluntariado tuvo 
un récord de actividades
y participantes. (Pag. 49)

Iniciamos operaciones 
comerciales internacionales
de nuestros Productos Nativos.

Emitimos el Programa de 
bonos corporativos locales 
en Perú por S./1,000M.

Ganamos dos 
premios Effie 2014.

Realizamos talleres de 
pastelería para las esposas 
de nuestros colaboradores.

Consolidamos el rol de 
nuestros Business Partners 
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Cuida a tu Familia.
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flota de camiones que 
usan GNV.

Santa Amália 
cumplió
60 años en el 
mercado brasilero.
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Social Laboral.
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Vitapro renovó 
su portafolio de 
productos.
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Bolsa de Valores de Lima 
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Alimentaria BRC.

La Radio Saludable 
incrementó su alcance 
ingresando a la región 
selva. (Pag. 20)

Obtuvimos el liderazgo absoluto 
en la categoría de Mantecas 
Panaderas en el negocio de 
productos industriales.

Desarrollamos 
Nitro, tecnología 
especializada para 
nuestro proceso 
de ventas.

Continuamos generando 
bienestar con nuestro 
aporte a la Asociación 
Perú Vive Bien.

Mantuvimos un muy buen 
Clima Laboral a nivel 
corporativo con 74 puntos 
porcentuales según la 
encuesta de HayGroup. 

Mejoramos nuestros 
índices de accidentes vs. el 
año anterior, reportando 
24% menos accidentes en 
Perú y 46% menos 
accidentes incapacitantes a 
nivel internacional.

Nos consolidamos como 
una empresa ideal para 
trabajar gracias a 
reconocimientos de 
Laborum, Arellano 
Márketing y Merco Personas.

Renovamos nuestra Certificación 
ABE debido a nuestras buenas 
prácticas en Recursos Humanos.

Obtuvimos 
reconocimientos que 
evidenciaron la 
consolidación de 
nuestra reputación.

Superamos los 
100,000 clientes 
efectivos.

Confiamos

Actuamos con
agilidad y flexibilidad

Lideramos con pasión

Respetamos

Estamos conectados

Confiamos

Actuamos con
agilidad y flexibilidad

Lideramos 
con pasión

Respetamos

Estamos 
conectados

Somos líderes apasionados en todo lo que 
hacemos. Somos personas emprendedoras, 

con espíritu ganador y coraje, lo que nos 
moviliza a innovar y transformar mercados.

Sentimos los objetivos de la organización 
como propios y los cumplimos con altos 

estándares de excelencia y responsabilidad. 
Trabajamos siempre como un equipo y nos 

desafiamos al máximo sabiendo que con 
nuestro trabajo contribuimos a generar valor 

y bienestar para las personas.

Somos un equipo ágil y flexible, sabemos 
tomar riesgos, aprendemos de nuestros errores 

y celebramos nuestros éxitos con humildad.

Vivimos en un ambiente en el cual las personas 
se sienten seguras de expresar lo que piensan. 

Confiamos genuinamente en nuestra gente y 
su talento, y los empoderamos para la mejor 

toma de decisiones.

Somos íntegros y honestos. Respetamos a 
nuestra gente, clientes,  consumidores, medio 

ambiente y la comunidad en la que vivimos. 
Acogemos diferentes puntos de vista y nos 

comunicamos de manera clara. 
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Buscando la
sostenibilidad
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En Alicorp creemos firmemente 
que una sociedad que se 
desarrolla y crece será en el 

futuro un entorno más favorable 
para seguir haciendo crecer nuestro 
negocio. Somos una compañía 
líder en un mundo cada vez más 
complejo y cambiante, esto implica 
enfrentarnos a una serie de desafíos 
para ser más competitivos y cumplir 
nuestra visión al 2021 de triplicar 
nuestro Valor. Por ello, para Alicorp 
la generación de valor y bienestar 
no solo son compatibles, sino que 
son inseparables.

 Somos una empresa responsable, 
por ello a lo largo de nuestro 
portafolio de marcas y en todos los 
lugares en los que nos encontramos, 
nos encargamos de garantizar valor 
para nuestros accionistas y buscar 
incesantemente nuevas formas de 
generar bienestar para nuestros 
consumidores.

 Creemos que todo lo que hacemos 
tiene una dimensión económica y 
social, por ello siempre buscamos 
ganancia para todas las partes 
involucradas, que implica incrementar 

la rentabilidad de la compañía de la 
mano con la búsqueda del desarrollo 
y progreso de las personas que 
conforman nuestra cadena de valor.

 Entendemos que el mundo en el 
que vivirán las futuras generaciones 
requiere que tomemos decisiones 
y acciones hoy, es por ello que 
desafiamos constantemente 
nuestros propios estándares de 
ecoeficiencia y contribuimos con 
formas sostenibles de obtener la 
materia prima que transformamos 
para nuestros negocios. 

Para Alicorp, crecer de manera 
socialmente responsable y sostenible 
empodera a las personas que 
conforman nuestro modelo de 
negocio, ya que consolidamos 
nuestras marcas, reduciendo nuestros 
costos y previniendo riesgos que 
tienen como fin potenciar nuestro 
liderazgo. Por ello, presentamos 
las Directrices Corporativas de 
Sostenibilidad que nos orientarán 
para que nuestra estrategia de 
crecimiento cuente con un negocio 
responsable y sostenible en cualquier 
geografía donde operemos. 

Para descargar nuestro 
Reporte de Sostenibilidad ingresa a: 

reporte2014.grupoalicorp.com

Generar valor 
y bienestar es 
nuestra forma 
de ser en la 
compañía, es 
parte de nuestra 
cultura. Es así la 
forma en la que 
hacemos negocios 
y cómo nos 
relacionamos. Por 
ello, las directrices 
de sostenibilidad 
nos ayudan a 
materializar, 
desde nuestro 
negocio, la misión 
que tenemos 
como compañía”.
— Carla Sifuentes
Gerente de Asuntos 
Corporativos

DIRECTRICES y COMPROMISOS 
DE SOSTENIBILIDAD



Directrices y compromisos 
de Sostenibilidad
En alicorp crecemos generando valor y bienestar. Para lograrlo, 
centramos nuestros esfuerzos en estas áreas estratégicas:

18

É
ti

ca
 y

 t
ra

ns
pa

re
nc

ia

N
ue

st
ro

 e
qu

ip
o

A
lt

os
 e

st
án

da
re

s

↘ Todas nuestras 
operaciones industriales en 
Latinoamérica cuenten con 
sistemas avanzados de 
tratamiento de emisiones y 
efluentes que nos garanticen 
cumplir siempre los más 
altos estándares 
medioambientales.

Buscamos reducir 
nuestros impactos 
ambientales y usar los 
recursos de forma 
eficiente, es así como 
resguardamos la 
integridad de todos los 
que pertenecen a Alicorp. 
Por ello, al 2021 
lograremos que:

Medio Ambiente
y Seguridad

↘ Todas nuestras 
operaciones estén dotadas 
con los más altos estándares 
de seguridad industrial para 
encaminarnos hacia nuestra 
meta de cero accidentes.

↘ Invertimos en investigar las 
propiedades nutricionales de los 
granos andinos y de nuestros 
principales insumos.

↘ Contribuimos a incrementar la 
productividad de la quinua en la 
sierra peruana, ofreciendo 
asistencia técnica, semillas y 
compras garantizadas a los 
pequeños agricultores. 

Fortalecemos las 
capacidades y el 
crecimiento de todos los 
que conforman y se 
relacionan con Alicorp: 
colaboradores, clientes y 
proveedores. Para ello 
realizamos lo siguiente:

↘ Extendemos el alcance de 
nuestro programa de formación 
laboral para jóvenes de escasos 
recursos económicos a toda 
Latinoamérica, apuntando a 
mejorar la empleabilidad y el 
desarrollo del talento.

Desarrollo
de Cadena de Valor

↘ Reduciremos en 10% los niveles de 
azúcar y sodio de nuestros productos 
al 2021 en categorías de Consumo 
Masivo como salsas, galletas, cereales, 
margarinas y postres.

↘ No realizamos publicidad dirigida a 
niños y adolescentes menores de 16 
años en ningún medio de comunica-
ción que cuente con medición de 
audiencia, como radio y televisión. 

Promovemos hábitos 
y estilos de vida 
saludables en la 
sociedad. Para ello 
estamos asumiendo 
los siguientes 
compromisos: 

Salud y Nutrición

↘ Continuamos desarrollando 
productos de alto valor nutricional 
manteniendo los estándares de 
calidad y precios competitivos.

↘ Seguimos promoviendo estilos de 
vida saludables a través de progra-
mas de educación.

Reducimos nuestros impactos 
ambientales y usamos los 

recursos eficientemente.

Promovemos hábitos 
saludables en la sociedad.

Fortalecemos capacidades de 
diversos stakeholders para 

incorporarlos en nuestra cadena 
de valor.
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productos de alto valor nutricional 
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Nuestros compromisos de sostenibilidad al 2021 



GEnERanDo 
BiEnEstaR 

Con La RaDio

La Radio Saludable
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Como parte de 
nuestra estrategia de 
Sostenibilidad es que en 

Alicorp buscamos fomentar estilos 
y hábitos de vida saludables, 
es por ello que contamos 
con iniciativas como La Radio 
Saludable, a través de la que 
promovemos hábitos de nutrición 
y desarrollo infantil en las zonas 
vulnerables del Perú. 

Con un medio como la radio 
logramos impulsar la difusión de 
mensajes educativos en temas 
de nutrición y desarrollo infantil 
a localidades recónditas. Para 
lograrlo, brindamos capacitaciones 
a los comunicadores radiales de 
distintas regiones y potenciamos 
sus habilidades, transformándolos 
en agentes de desarrollo local. 

Durante el 2014 continuamos 
brindando herramientas a los 
comunicadores radiales a través 
de nuestros talleres, de la mano 

con la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias (AMARC). 
En estos espacios, enseñamos a 
los comunicadores a identificar 
y manejar buenas fuentes 
de información y desarrollar 
producciones saludables para su 
programación diaria enfocada en 
las necesidades identificadas en 
cada una de las regiones. También 
trabajamos de la mano con el 
Ministerio de Salud para fortalecer 
aspectos de sus campañas de salud 
vía los talleres La Radio Saludable. 

Las zonas a las que llegamos se 
determinan de acuerdo al índice de 
desnutrición y anemia infantil que 
presentan, información publicada 
por el Ministerio de Salud, así 
como de acuerdo a la factibilidad 
para desarrollar el proyecto.

Además, contamos con el 
Concurso La Radio Saludable, 
que en el 2014 celebró su tercera 
edición, dedicado a incentivar 

a los radio comunicadores 
a realizar producciones que 
difundan mensajes nutricionales 
de manera clara y oportuna. En 
el 2014 el concurso se centró 
en “La prevención de la anemia 
en niños y madres gestantes” 
logrando colectar producciones 
que resaltaban la importancia de 
este problema en medios y actores 
sociales a nivel nacional. 

Los talleres de la 

Radio Saludable se 

enfocan en enseñar a 

los comunicadores a 

identificar y manejar 

buenas fuentes de 

información

Más datos

En el 2014, realizamos 
más de 18 talleres de 
capacitación, lo que 
significa más de 800 radio 
comunicadores capacitados, 
permitiéndonos acceder con 
información relevante a más 
de 190 radios rurales.

Para conocer más, ingresa a: 
www.laradiosaludable.com



EL año 
DE La 

innoVaCiÓn

Las megamarcas de Alicorp



Uno de los ejemplos más 
representativos de ese 
esfuerzo estuvo detrás 

de la ampliación de una marca 
tradicional de harina al rubro del 
panetón. Lo que parece un paso 
natural fue en realidad todo un 
movimiento estratégico. Pasar 
de un insumo a un producto con 
tanto valor agregado era dar un 
salto de un extremo al otro. La 
idea venía desde la adquisición 
de Industrias Teal, el año anterior, 
compañía líder en el mercado 
de caramelos, chocolates y 
panetones. El proceso de crecer 
en este campo se materializó en 
el proyecto de escalar a tener un 
panetón premium que le agregue 
muchísimo valor a Blanca Flor, la 

En el 2014 

Blanca Flor lanzó 

sus mezclas listas y 

panetón.

cual sirvió como respaldo para el 
nuevo producto. 

La evolución fue una secuencia de 
cambios planeados al milímetro. 
Hacia el primer trimestre, la 
marca hizo un primer movimiento 
estratégico al pasar de la harina 
doméstica tradicional a las 
mezclas listas, con buena acogida. 
Tras ese primer avance, se dio 
paso al producto terminado, 
el panetón Blanca Flor, una 
experiencia inédita de ampliación 

El esfuerzo por 
generar valor para la 
compañía se tradujo 
en el crecimiento 
de nuestras 
megamarcas, nuevas 
extensiones de línea 
e innovaciones que 
buscan transformar 
mercados y brindar 
bienestar.
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de marca. El resultado fue que 
la participación de Alicorp en el 
disputado mercado de panetones 
alcanzó el 9.5%. Los números 
quedaron confirmados con una 
prueba de sabor a ciegas con 
productos similares, en la que 
el panetón Blanca Flor obtuvo la 
mejor calificación. 

El 2014 se caracterizó por varias 
experiencias de innovación. 
“Este año hicimos un trabajo 
de ampliación de marcas hacia 

adyacencias o nuevas categorías”, 
explica Javier Rota, Director de 
Márketing de Salsas, Ayudas 
Culinarias, Refrescos y Postres. 
Otra iniciativa que estuvo a 
su cargo: la incursión de la 
marca de pastas Don Vittorio 
a la competitiva categoría de 
salsas. Este proceso también 
fue escalonado: hacia el primer 
trimestre del año se lanzó la 
Salsa Roja Don Vittorio, ideal 
para tallarines rojos, uno de los 
tres platos de comida casera más 
consumidos en el Perú. 

Esta salsa fue objeto de un 
cuidadoso trabajo. “La meta era 
desarrollar un producto específico 
para el paladar peruano”, recuerda 
Javier. Eso implicó desde la 
identificación del sabor ideal de 
los peruanos, hasta el diseño y 
escalamiento a nivel industrial 
de una salsa que se sintiera tan 
buena como la preparada en casa.

La buena recepción dio paso 
a varios hitos sucesivos: el 
lanzamiento de Don Vittorio DeliDúo, 
una novedosa presentación que 
incluía la pasta y la salsa; luego 
vino el lanzamiento de la Colección 
Maestra Don Vittorio, que incluía 
spaghetti, lasagna, canelones, 

El año pasado se 
capitalizó sobre 
nuestras megamarcas 
Bolívar, Blanca Flor y 
Don Vittorio con nuevos 
productos y extensiones 
de línea.“Si bien 

tenemos una 
gran variedad 
de marcas y 
productos, 
al final el 
consumidor tiene 
que sentir que 
es una sola gran 
marca la que le 
está hablando”.

— Javier Rota,
Director de Márketing Salsas, 
Ayudas Culinarias, Refrescos 
y Postres

tagliatelle y fettuccini en tres 
variedades. Don Vittorio se afianzó 
como una megamarca. “Este caso 
ha sido comentado en empresas de 
investigación como un ejemplo de 
cómo darle vuelta a un mercado que 
estaba decreciendo”, comenta Javier 
Rota. Si en el 2013 la categoría se 
había reducido en 2%, gracias a los 
lanzamientos de Alicorp en el 2014 
la categoría tuvo un crecimiento del 
12%, con una cuota de mercado de 
29% para la compañía.

“En Alicorp, el sentido de 
innovación siempre apunta a 
transformar el mercado”, señala 
José Cabrera1. Se refiere a que un 
buen número de las iniciativas 
lanzadas por la empresa 
estuvieron encaminadas a capturar 
el liderazgo o a tomar las mejores 
posiciones en cada categoría, 
como por ejemplo las experiencias 
en el negocio de detergentes y 
productos de cuidado personal. 

En este último campo, el logro 
más representativo fue nuestra 
expansión en el mercado de 
lavandería y el ingreso a la 
categoría de suavizantes con 
nuestra marca Bolívar, además 
de cambios y lanzamientos en las 
líneas de jabones y detergentes, 
con variedades que permitieron 
ampliar la oferta e incluso 
competir en diferentes escalas de 
precios. “Se trabajó una estrategia 
distinta para cada categoría”, 
comenta Vanessa Montero, Gerente 

2 José Cabrera se desempeñó en el 2014 como 
Director de Márketing.
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de Márketing de Lavandería. Ante 
la reducción del mercado de 
jabones, y como parte de nuestra 
constante búsqueda por generar 
valor y bienestar se lanzó un 
jabón antibacterial con la marca 
Bolívar, cuyos atributos también 
sirvieron para lanzar detergentes 
para lavadoras, y variantes para 
ropa de color, blanca y negra. “La 
idea era elevar a Bolívar como una 
megamarca de lavandería”, refiere 
Vanessa. 

El lineamiento principal para 
el desarrollo de nuestras 
megamarcas nace de nuestras 
directrices corporativas, y es 
enfocarnos en la innovación 
para crear nuevas maneras de 
satisfacer y generar bienestar a 
los consumidores. El reto del 2015 
es consolidar los lanzamientos 
del año pasado. El panorama 

En el 2014 Don 

Vittorio fortaleció su 

portafolio con salsas 

y pastas premium.

“El reto para el 
2015 es afianzar 
y consolidar lo 
que hicimos el 
año pasado con 
nuestras marcas, 
en un contexto 
mucho más 
desafiante”.

— Vanessa Montero
Gerente de Márketing 
de Lavandería.

no es sencillo, pero la ventaja 
competitiva de Alicorp está 
precisamente en sus grandes 
marcas. “No hay compañía 
que tenga un portafolio tan 
diversificado como nosotros”, 
señala José Cabrera. Si a eso se le 
suma el potencial de innovación, 
el camino para crecer es todavía 
más amplio. 

Para conocer más, ingresa a: 
reporte2014.grupoalicorp.com
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Lanzamientos y 
Relanzamientos
En el 2014 tuvimos varios lanzamientos y relanzamientos en 
Latinoamérica a través de nuestros tres negocios. 

Lanzamientos

 Aceite de Oliva Primor

 Salsa Roja Completa Don Vittorio

 Crema de Ají Sanka

 Crema de Rocoto Uchucuta

 Frutísimos Negrita

 Detergente Opal Ultra: 2 en 1

 Detergente Bolívar Efecto Renovador Colores Vivos

 Detergente Bolívar Efecto Renovador Blancos Perfectos

 Detergente Bolívar Efecto Renovador Negros Intensos

 Suavizante Bolívar

 Budines Castello Ponte

 Galletas Okebon Osito

 Galletas Okebon Leche

 Galletas Okebón Molino Natural

 Don Vittorio Deli Dúo

 Colección Maestra Don Vittorio

 Pastas Buonopasta

 Pastas Nutregal Energía

 Pastas Don Sapore

 Pastas Santa Amalia Speciale

 Pastas Santa Amalia Speciale Romance

 Queso Rallado Santa Amalia

 Lamen Cremoso Santa Amalia

 Salsa de Tomate Speciale - Bolonhesa

 Salsa de Tomate Speciale - Ervas Finas

 Salsa de Tomate Speciale - Manjericão

 Panetones con frutas Santa Amalia

 Panetones con Chocolate Santa Amalia

 Panetón Blanca Flor

 Mezclas Listas Blanca Flor

 Harina Santa Amalia

 Shampoo Plusbelle Kids, Facil Peinado

 Mayonesas Premium Macbel

 Vinagre Tinto Alpesa

 Arroz Industrial Nicolini

Relanzamientos

 Caramelos Sayón: Perita, Chicha Morada, Bambi y Limón

 Galletas Okebon Pescadito

 Gelatina Negrita

 Budines Eurocake

 Pasta Santa Amalia Speciale Integral

 Pasta Santa Amalia “No coração dos Mineiros”

 Barra de Jabón Bolivar, con coquitos

 Jabón de lavar Marsella: Limón y Floral

 Suavizante Suave General

 Detergente Gran Federal

 Detergente Limzul

 Detergente Zorro

 Lavavajillas Zorro

 Jabón de tocador Limol

 Harina Blanca Nieve

 Harina Blanca Nieve ‘Especial’

 Harina Blanca Nieve ‘Extra’

 Harina Inca

 Harina Inca ‘Especial’.

 Pastas Sayón

 Manteca Famosa

 Margarina Primavera

 Nicovita



Alicorp se hizo acreedor al Effie 
de Oro en la categoría de “Mejor 
Extensión de Línea”, por la 
campaña de su detergente para 
lavadoras Bolívar Matic; y un Effie 
de Plata, por el relanzamiento 
del Recetario Nicolini.

GAnAmoS doS 
pReMioS effie

En junio del 2014, Santa Amália 
cumplió 60 años en el mercado 
brasilero. Hoy en día, Santa Amália 
es la empresa más importante de la 
cuidad de Machado y una de las más 
importantes de la región, debido a 
su participación en la categoría de 
pastas en Brasil.

SAntA AMáLiA 
cumPlió 60 AñoS

Para dar respuesta a la 
demanda de flexibilidad 
por parte del mercado, se 
relanzó el portafolio de 
productos de Vitapro.

ViTAPRo RenoVó 
Su poRtAfoLio

Primor, uno de nuestros aceites más saludables, unificó sus productos 
Primor Desarrollo, Primor Aceite de Oliva, Primor Clásico y Primor 
Premium* bajo una nueva estructura y un concepto diferenciador en 
la categoría: “Primor, una familia que cuida a tu familia”, la que nos 
permitió romper récords propios de utilidad bruta manteniendo un 
precio de hasta 50% más que nuestros competidores claves. Todo esto 
se traduce en un crecimiento importante de 9% en el 2014 para la 
Familia Primor, destacable en una categoría en la que el consumo se 
contrae y donde Alicorp ha sabido transformar el mercado para generar 
experiencias extraordinarias.

*En el 2015 Primor Corazón se unió a la familia Primor.

PRimoR, 
fAMiLiA que CuidA A tu fAMiLiA

En el 2014 logramos liderar el 
mercado de mantecas panaderas, 
convirtiéndonos en el líder en la 
categoría. Famosa, la marca premium 
con más de 50 años en el mercado 
y considerada como la de mejor 
calidad, mantiene su liderazgo 
obteniendo 55% de participación y 
creciendo por encima del mercado 
en 2.80%.

obtuViMoS eL LideRAzgo 
AbSoLuto En lA cATEGoRíA 
dE mAnTEcAS PAnAdERAS

A pesar de la difícil situación del 
mercado y la fuerte competencia, 
Alicorp en Argentina logró 
incrementar los shares en todas las 
categorías en las que participamos.

AuMentAMoS nueStRA 
pARtiCipACión de MeRCAdo 
En TodAS nuESTRAS 
cATEGoRíAS En ARGEnTinA

La familia Primor está compuesta 

por: Primor Tradicional, Primor 

Desarrollo, Primor Corazón, Primor 

Premium y Primor Aceite de Oliva.
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Acabas de leer la primera parte de esta memoria. Abre esta 
carátula por la derecha y continúa con la segunda parte.



La 
iMPoRtanCia 

DE EstaR 
ConECtaDos 

Día del Consumidor y Cliente



engranados bajo un mismo objetivo, 
así es como funciona Alicorp. Se 
trabaja por un mismo y único 
propósito, y para ello es clave estar 
siempre conectados, es por ello que 
se creó el Día del Consumidor. 

Este es el día donde los empleados 
administrativos pueden acompañar 
en la ruta a los vendedores del 
negocio para conocer en directo el 
complejo trabajo cotidiano de ganar 
clientes o atender las necesidades 
de los que ya se tienen. “La idea 
es que nuestros business partners 
comprendan lo que las decisiones 
de su día a día significan para el 
negocio. Además, nos ayudan a 
recoger información y descubrir 
posibilidades que nosotros no 
vemos”, recuerda Sergio Arizola, 
Director Comercial de Alicorp. 

La idea se implementó en varias 
ocasiones a lo largo del 2014. 

Gracias al Día C 
de alicorp, los 
colaboradores dejan 
sus oficinas y visitan 
a consumidores, 
clientes y canales de 
venta. Este contacto 
directo les ayuda 
a comprender sus 
necesidades.

Hemos pasado días enteros 
visitando los innumerables 
puntos de venta que nos 

permiten llegar a los hogares de 
nuestros consumidores. La conquista 
y consolidación del mercado requiere 
el mismo nivel de precisión que la 
de un complejo sistema de relojería, 
donde todos los elementos están 

“El día del 
consumidor 
fue creado para 
que nuestros 
colaboradores 
estén 100% 
conectados 
con los 
consumidores”. 
— Marcio ostanelli
Gerente de Recursos 
Humanos - Brasil 

La 
iMPoRtanCia 

DE EstaR 
ConECtaDos 

Contar con talento 
alineado a nuestros valores
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Los colaboradores que 
participan en el Día C 
salen con chalecos o 
polos distintivos para 
generar un aire 
motivador como 
parte de la experiencia.

los participantes los detalles de la 
salida. “Les explicamos qué debían 
ver, los indicadores más importantes 
de cada canal y las diferencias 
entre los distintos tipos de punto 
de venta”, comenta Sergio. De esta 
manera se unificaron criterios entre 
colaboradores que provenían de áreas 
tan distintas como finanzas, recursos 
humanos o manufactura, entre otras.

También se realizaron coordinaciones 
con las distribuidoras exclusivas y 
supermercados para que permitieran 
el ingreso del personal de Alicorp a 
sus puntos de venta para reponer 
los productos, para observar su 
ubicación frente al consumidor; 
como a los almacenes para el conteo 
de stock. La idea era conocer cómo 
funcionan las cosas en la realidad, 
con todos sus pequeños y grandes 
desafíos cotidianos. 

“Antes de esto, por ejemplo, las 
áreas de business partners nunca 
habían visto in situ cómo una 
mejor gestión del punto de venta 
puede generar un aumento en la 
rotación de los productos y una 
mejor relación con los clientes ante 
la competencia. También pudieron 
experimentar las actividades 
que se realizan con los nuevos 
productos, los cuales deben obtener 
las mejores exhibiciones en las 

En Perú, el ‘Día C’ 

logró que nuestros 

colaboradores se conecten 

con el mercado.

“El logro más 
grande fue 
que nuestros 
colaboradores 
hayan entendido 
mejor el rol de 
los negocios y 
constantemente 
ofrezcan nuevas 
ideas y aportes 
para generar 
valor.”
— Sergio Arizola
Director de Consumo 
Masivo Perú

Más datos

En Perú, durante el 1er 
Día C, nuestras ventas 
a clientes mayoristas se 
incrementaron en 10% y 
en 24% a nuestros clientes 
minoristas, respecto al mes 
anterior. Mientras que en 
supermercados ganamos 
exhibiciones adicionales 
valorizadas en más de 
S/.40 mil soles. Durante el 
2do Día C, incrementamos 
nuestras ventas en un 95% 
versus el día anterior.

góndolas para que los consumidores 
puedan verlos, comprarlos y 
probarlos, este es el círculo 
virtuoso que deben seguir nuestros 
productos”, explica Sergio.

La salida del Día C permitió que 
muchos entendieran cómo se 
gestionan las ventas, qué piden los 
clientes o qué problemas enfrentan, 
y de qué manera las otras áreas 
pueden aportar para atender a 
nuestros clientes, para mejorar 
nuestra estructura de distribución y 
alcanzar mejores niveles de rotación. 
“Todo eso no se puede hacer si en 
toda la organización no estamos 
conectados como equipo”, señala 
Marcio Ostanelli. “Porque no solo 
necesitamos buenos sistemas y 
procesos que aseguren que la labor 
de ventas se va a poder ejecutar 
correctamente, sino de personas que 
estén alineadas con los objetivos y 
la realidad del mercado”.

La experiencia en Perú tuvo la 
misma repercusión positiva que 
en la operación de Brasil. “El 

La convocatoria se hizo por los 
mecanismos de comunicación interna. 
“La recepción fue espectacular, en un 
período corto de tiempo cubrimos las 
vacantes en ambas convocatorias y 
tuvimos alrededor de 300 personas 
que tomaron las calles con nosotros. 
Superó nuestras expectativas”, precisa 
Sergio Arizola, Director Comercial de 
Consumo Masivo Perú. Poco antes del 
día escogido, se realizó un ejercicio 
de capacitación en que se expuso a 
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objetivo final es la satisfacción del 
cliente”, dice Felipe Abramides, 
Gerente de Márketing de Alicorp 
Brasil. Una primera experiencia 
allá contó con la participación de 
41 colaboradores, que salieron de 
visita a clientes en seis ciudades. 
La idea es que en las próximas 
tres salidas participen 100 
colaboradores más y que repitan 
la experiencia en diez ciudades 
de Brasil. “Nuestra perspectiva 
es entender la importancia del 
objetivo común, el beneficio 
del consumidor, y propiciar una 
participación más efectiva en los 
grupos de trabajo”, comenta Felipe. 

Ahora muchos procesos son más 
ágiles, y las áreas tratan de ser aún 
más efectivas para no entorpecer 
los engranajes de cada operación 
ni las metas por cumplir. No es 
raro que en ciertas reuniones se 
haga referencia a lo vivido en el 

“nuestros 
colaboradores 
lograron 
entender en 
el campo qué 
importante era 
su rol y qué 
tipo de impacto 
generaban en la 
satisfacción del 
consumidor”. 
— felipe Abramides
Gerente de Márketing Brasil.

Más datos

En Brasil, el Día del 
Consumidor permitió que 
los colaboradores lleguen a 
más de 43 puntos de venta 
y se relacionen con más de 
450 consumidores.

En Brasil el Día 

del Consumidor 

permitió que 

nuestros 

colaboradores se 

conecten con el 

mercado.

Día C para decidir el paso más 
conveniente. Es lo que se llama un 
estado de conciencia estratégica, en 
el que cada vez más se entiende qué 
significa generar valor y bienestar a 
los consumidores. 

Para conocer más, ingresa a: 
reporte2014.grupoalicorp.com
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Porque confiamos en nuestra gente 
es que en el 2014 hicimos una gran 
inversión en desarrollar su talento. 
Logramos capacitar a más de 3mil 
colaboradores durante 49,327 horas 
de capacitación, en todas las regiones 
donde Alicorp participa.

en eL 2014 LogRAMoS 
deSARRoLLAR eL tALento dE 
nuESTRoS colAboRAdoRES

Las vicepresidencias corporativas de Finanzas 
y Recursos Humanos hicieron importantes 
cambios dentro de sus estructuras para 
fortalecer su rol de Business Partners y brindar 
un mejor soporte a los negocios y otras áreas 
de la compañía. Además se creó la Gerencia de 
Consultoría Interna, que se encarga de asegurar 
la ejecución de la estrategia de la compañía.

conSolidAmoS El RoL de 
nueStRoS buSineSS pARtneRS
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conTAmoS con TAlEnTo AlinEAdo A nuESTRoS VAloRES
 MÁs LoGRos

Confiamos en el 

talento de nuestra 

gente y en el 

2014 capacitamos 

a más de 3mil 

colaboradores.

Laborum y Arellano Márketing 
nos ubicaron en el top cinco de 
las empresas preferidas para 
trabajar.

Merco Personas nos nombró 
entre las 10 mejores empresas 
para trabajar del Perú.

noS 
conSolidAmoS 
como unA 
eMpReSA 
ideAL pARA 
tRAbAJAR

A nivel corporativo 
alcanzamos un muy buen 
clima laboral con 74 puntos 
porcentuales de acuerdo a la 
encuesta elaborada por Hay 
Group.

mAnTuVimoS 
un Muy buen 
CLiMA LAboRAL 
A niVeL 
CoRpoRAtiVo
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FoRtaLECiÉnDonos 
Con CEREaLEs

La adquisición de Global Alimentos



La historia de 
cómo se adquirió la 
compañía líder en el 
mercado de cereales 
y las enormes 
oportunidades que 
nos brinda para 
generar bienestar en 
los consumidores.

En mayo del 2014, diversos 
medios periodísticos 
informaron de una exitosa 

operación financiera: la compra de 
la empresa Global Alimentos por 
parte de Alicorp. Ese mismo día una 
calificadora de riesgo internacional 
señaló que la compra significaba un 

crédito positivo a favor de Alicorp: 
con un solo movimiento se aseguraba 
las tres cuartas partes de un 
mercado de 125 millones de dólares. 
Era claro el sentido visionario de 
la adquisición en el marco de los 
objetivos de la empresa. “Buscamos 
incrementar el consumo per cápita 
de cereales”. Esa frase resumía que 
los retos estaban por empezar.

Como compañía, Alicorp siempre ha 
sabido aprovechar las oportunidades 
para expandirse hacia nuevas 
plataformas de negocios y nuevas 
categorías. Esta compra nos permitía 
ingresar a un nuevo momento 
de consumo: el desayuno. Hasta 
entonces, la empresa Global Alimentos 
había estado creciendo a un ritmo 
agigantado de dos dígitos al año con 
su marca de cereales Ángel –que 
produce desde hojuelas de trigo hasta 

“Ángel era una 
empresa muy 
bien manejada. 
no la adquirimos 
para salvarla de 
nada, sino para 
hacer juntos una 
empresa mucho 
más potente”
— José Cabrera
Director de Food Service*

Ángel logró 

conquistar el 

mercado de 

cereales con sus 

líneas de productos.

*Durante el 2014 José, se 
desempeñó como Director de 
Márketing Corporativo de CMP.
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El Perú es uno de 
los pocos países de 
Latinoamérica donde 
una empresa local es 
líder del mercado de 
cereales con 75% de 
participación. 

arroz crujiente, productos enriquecidos 
con vitaminas y minerales– había 
abierto un nicho de negocio en apenas 
una década y dominaba ampliamente 
el sector C y D. El equipo de Finanzas 
Corporativas de Alicorp identificó que 
Global era la alternativa ideal para 
entrar al rubro de nutrición. “En muy 
corto tiempo revisamos tanto el fit 
estratégico de la compra, así como las 
proyecciones financieras y potenciales 

“Ha sido un 
proceso intenso 
y retador, pero el 
equipo ya tiene 
gran experiencia 
en la estrategia 
de crecimiento 
inorgánico 
de Alicorp: 
esta compra 
representa 
un hito en la 
adquisición 
de empresas 
eficientes que 
generan valor”. 
— Alexis pendavis
Gerente de Finanzas 
Corporativas.

sinergias de integrar Global a nuestra 
plataforma de negocios”, recuerda 
Alexander Pendavis, Gerente de 
Finanzas Corporativas y Relación 
con el Inversionista. “Una vez 
terminado el análisis, inmediatamente 
contactamos al equipo de negocios y 
juntos empezamos a trabajar en un 
plan de integración post adquisición 
con la finalidad de poder gestionar 
proactivamente la empresa”, expresó. 

La experiencia del equipo permitió 
realizar una adquisición rápida pero 
diligente. Se decidió optar por una 
dinámica gerencial que se convertiría 
en uno de los principales rasgos 
de esta adquisición: se confió en la 
plana ejecutiva de Global Alimentos 
para que continuara con el manejo 

de la empresa –en reconocimiento 
a su capital humano– a la vez que 
un equipo de Alicorp introducía a 
Global Alimentos la cultura y los 
procesos de la corporación. Con ese 
objetivo, durante un año se organizó 
un comité de integración que se 
reunía para hacer una revisión de 
las responsabilidades y avances. El 
objetivo ejecutar las sinergias, producir 
desarrollo y generar ahorro. Un 
ejemplo de las sinergias rápidas entre 
Global Alimentos y Alicorp fueron las 
negociaciones con los supermercados 
o con las tarifas de publicidad. “La 
idea fue mantener lo mejor que hacía 
Ángel, que es hacer productos de 
calidad, y nosotros poner la llegada 
y la fuerza de Alicorp para hacer una 
combinación ganadora”, explica José 

Cereales Ángel 

produce desde hojuelas 

de trigo hasta arroz 

crujiente y productos 

enriquecidos con 

vitaminas y minerales.
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Alicorp volvió al mercado de capitales en 
diciembre del 2014 colocando S/. 116M a 3 años, 
al spread más bajo para cualquier empresa. 
En enero del 2015 Alicorp rompió el récord de 
volumen colocado en el mercado, levantando 
S/. 500M a 15 años.

PRoGRAmA dE bonoS 
coRPoRATiVoS LoCALeS en peRú 
poR S/. 1,000M

Nuestros volúmenes 
de exportación se 
incrementaron en más de 
70%, además ingresamos 
a nuevos mercados como 
Holanda, Inglaterra, Italia, 
Australia, Rusia y Brasil, 
ampliando nuestra base 
de clientes e incorporando 
variedades adicionales de 
quinua.

iniCiAMoS 
opeRACioneS 
CoMeRCiALeS 
inteRnACionALeS 
dE nuESTRoS 
PRoducToS 
nATiVoS

En línea con el crecimiento internacional de Alicop, en el 2014 
formamos la nueva Gerencia Corporativa de Créditos para atender 
las necesidades de los negocios en los países donde Alicorp tiene 
presencia (Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador). Esto nos 
ha permitido trasladar la metodología y buenas prácticas de la 
casa matriz a sus filiales, así como tener un mejor control del 
riesgo crediticio.

imPlEmEnTAmoS lA geRenCiA CoRpoRAtiVA de 
CRéditoS

La adquisición de Global 
Alimentos —clave en el 
desarrollo de nuestra 
estrategia— demuestra la 
habilidad de Alicorp para 
crecer inorgánicamente, 
al adquirir compañías 
líderes del mercado. 

valor. “Marca el ingreso a una nueva 
categoría con liderazgo absoluto y 
altos márgenes. A medida que su 
crecimiento se acelere, la rentabilidad 
del portafolio actual de Alicorp se 
beneficiará”, señala Diego Febrero, 
Jefe de Fusiones y Adquisiciones. 
Quizá el detalle que mejor lo explica 
es que tan solo el año pasado, 
creció 11%, el mayor índice de todas 
las categorías de alimentos. Como 
oportunidad, era extremadamente 
atractiva para la estrategia.

Esta es una apuesta a mediano plazo 
ya que existen varios desafíos: el 
consumo per cápita de cereales en 
el Perú es uno de los más bajos de la 
región –diez veces menor que el de 
Estados Unidos y tres veces menor 

que el de Chile–, hay un importante 
espacio para que el mercado crezca 
cada año, con lo cual se tiene una 
inversión asegurada. “Nosotros no 
pensamos en Ángel como una marca 
de cereales, es una marca de nutrición 
a cualquier hora del día”, señala José 
Becerra, Gerente de Márketing de 
Global Alimentos. El reto de esta etapa 
es que el producto puede trascender la 
categoría que le dio origen. La promesa 
de elevar el consumo per cápita 
peruano empieza a ser cumplida. 

Antonio Cabrera, quien actuó como 
Gerente General Adjunto de Global 
Alimentos durante el 2014.

La adquisición de Global Alimentos 
es considerada un referente en 
los esfuerzos de la compañía por 
constantemente enfocar el portafolio 
de productos hacia categorías de alto 

idEnTificAmoS oPoRTunidAdES inoRGÁnicAS En PlATAfoRmAS 
coRE y PARTiciPAmoS En PAíSES ESTRATéGicoS.

 MÁs LoGRos

Para conocer más, ingresa a: 
reporte2014.grupoalicorp.com
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EL MEjoR 
sERViCio PaRa 

nUEstRos 
CLiEntEs

Alicorp Soluciones y Vitapro



En el marco de 
la experiencia de 
alicorp, el foco en el 
cliente es parte clave 
de cómo hacemos 
negocios. Esta 
experiencia marcó 
varios procesos 
transformadores en 
el 2014. 

Uno de los cambios más 
importantes para Alicorp ha 
sido la evolución de nuestros 

negocios. En el 2014 nuestros Negocios 
de Productos Industriales y Nutrición 
Animal consolidaron su rol al cambiar 
para buscar nuevas formas de generar 
valor a sus clientes.
 
En ese sentido, el Negocio de 
Productos Industriales (NPI) redefinió 
su manera de llegar a su amplia 
variedad de clientes – que va desde 
panaderías hasta restaurantes, 
pasando por clientes industriales 
locales y extranjeros – hasta 
identificar el denominador común de 

todo lo que ofrecen: Soluciones para 
negocios. Es así como nace Alicorp 
Soluciones. “Somos parte de Alicorp 
y estamos alineados con la estrategia 
de la compañía, pero desde un punto 
de vista especializado”, explica Bruno 
Weitz, Gerente de Marca de Alicorp 
Soluciones 

El cambio empezó tras un análisis 
profundo de las unidades de negocio 
que conformaban NPI. Hasta ese 
momento, la oferta estaba dividida en 
cuatro grandes líneas: Panificación, 
Food Service, Grandes Industrias y 
Productos Agrícolas Peruanos. Cada 
una ofrecía productos y servicios 
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alicorp soluciones tiene 
un área especializada 
en asistencia técnica a 
los clientes a través del 
Centro de Innovación, 
que se alinea con 
nuestra estrategia de 
negocios.

variados a una gama de clientes 
tan amplia como compleja, sin una 
estrategia común que las alinee. 
Mientras una ofrecía harinas, 
mantecas y demás productos para las 
panaderías, otra brindaba insumos 
para restaurantes, una tercera se 
enfocaba en productos para otras 
industrias y una cuarta trabajaba en la 
cadena que iba desde los agricultores 
hasta las exportaciones de quinua 
al mundo. En algunos casos, esta 
variedad no permitía una relación del 
todo clara. “Había muchas diferencias 
entre las unidades de negocio. 

Necesitábamos una marca paraguas 
que reflejara el verdadero sentido 
de lo que ofrecemos, siendo todos 
unidades B2B (Business to Business)”, 
refiere Bruno. 

Tras constantes reuniones de trabajo 
con los principales actores de cada 
unidad de negocio y la vicepresidencia 
y considerando los puntos comunes 
que los unían, se definió el rasgo 
diferencial frente al negocio de 
consumo masivo. “El foco fue entender 
las distintas necesidades de nuestros 
clientes y transmitirles que somos 
un área dedicada en atenderlas, de 
una manera integral”, indica Bruno 
Weitz. Esta nueva mirada implicó 
enriquecer el perfil de la empresa con 
nuevos atributos. La muestra palpable 
fue el logo que tiene la forma de un 
hexágono. Cada lado corresponde a 
uno de los atributos con el que Alicorp 
Soluciones genera valor y bienestar 
a sus clientes B2B: Expertise logístico, 
Servicio y asesoría, Innovación, 
Seguridad, Garantía Alicorp y Vínculo 
con sus clientes. 

¿En qué se resumía todo? En el 
verdadero sentido de lo que se 
ofrece: “Negocios que crecen juntos”. 
Quiere decir que nuestro negocio va 
creciendo cuando nuestros clientes 
se van desarrollando, en la medida 
que conocemos lo que necesitan y 
les ofrecemos soluciones que les 
genere valor. Si ellos crecen, nuestra 
empresa crece. Esta nueva lógica 
no sólo apunta a generar empatía, 
sino a organizar y comprometer a 

“la raíz del 
cambio está en 
entender las 
necesidades 
de los clientes 
y transmitirles 
que somos 
especialistas 
en atenderlas”
— bruno Weitz
Gerente de Marca de 
Alicorp Soluciones

Vitapro cuenta con 

un equipo altamente 

calificado como parte 

de su servicio de 

asesoría.

todos los business partners para 
trabajar de manera coordinada en 
atender las necesidades de quienes 
apuestan por los insumos de Alicorp: 
desde el abastecimiento oportuno 
de productos y líneas de crédito 
alineadas a sus hábitos de compra, 
hasta la asesoría y capacitación para 
mejorar sus negocios.

Nuestro Negocio de Nutrición Animal 
ha sido sumamente exitoso en los 
últimos años y como parte de su 
visión y plan de crecimiento, busca 
ser la referencia mundial en nutrición 
sustentable en la industria acuícola 
de alimento balanceado. Por ello, 
para darle mayor enfoque y optimizar 
las capacidades de este negocio, se 
decidió transferir toda su operación 
así como al personal que lo integra a 
una nueva empresa de la que Alicorp 
es el único accionista: Vitapro. De 
esta manera, el Negocio de Nutrición 
Animal, se convirtió en una subsidiaria 
de Alicorp, ganando mayor foco al 
ser autónoma y manteniendo como 
objetivo la nutrición para especies 
acuícolas, permitiéndole continuar su 
expansión como en los últimos años. 

Los tres pilares del negocio 
reflejan el enfoque en dar un 
mejor servicio a nuestros clientes: 
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Vitapro es la empresa líder 
en el negocio de alimento 
para camarón en Ecuador, 
su principal mercado 
internacional, donde opera 
bajo la marca Nicovita, por 
más de 20 años.

“El pilar de 
nuestro negocio 
es el recurso 
humano. no 
es de una 
sola persona, 
sino de un 
equipo técnico 
altamente 
calificado para 
darle lo mejor al 
cliente”.

—Margarita ortiz de 
zevallos
Gerente de Marca de Vitapro.

Asistencia técnica, Innovación y 
Calidad constante. Vitapro tiene 
varios centros experimentales - 
que funcionan como plataformas 
de investigación para desarrollar 
alimentos y métodos de manejo que 
permitan mayor rendimiento en la 
crianza de especies acuáticas. La 
naturaleza técnica del negocio –que 
incluso justica su funcionamiento de 
manera independiente, sin dejar la 
esfera de Alicorp–, tiene un impacto 
directo en el cliente: “Nosotros no 
ponemos nunca en juego la calidad 
del producto”, precisa Margarita Ortiz 
de Zevallos, Gerente de Márketing 
de Vitapro. Este ha sido un principio 
indiscutible incluso en casos donde 
las fluctuaciones de ingredientes 
e insumos han impactado en el 
costo del producto. “El cliente 
siempre puede estar seguro de que 
la calidad que recibe es la óptima”, 
señala Margarita. A partir del 2014 se 
incrementaron las inversiones tanto 
para continuar con las ampliaciones 
de capacidad de planta como para 

optimizar procesos y desarrollo de 
nuevos productos. “Confiamos en el 
futuro de la alimentación mundial 
mediante la acuicultura y aún tenemos 
un salto muy grande por delante”, 
dice Margarita sobre el negocio de 
alimentar esa industria. Lo interesante 
es que el verdadero tramo para crecer 
está afuera, en el resto del mundo. 

Martín y Hugo, 

líderes de Alicorp 

Soluciones y 

Vitapro, llevaron 

los negocios 

de Productos 

Industriales y 

Nutrición Animal a 

nuevas fronteras.

Para conocer más, ingresa a: 
reporte2014.grupoalicorp.com
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Buscando forjar nuestras relaciones con nuestros clientes, 
el negocio de Grandes Industrias convocó a sus principales 
clientes para ofrecerles diversas ponencias de interés como: 
Ventaja Competitiva Asociada a la Calidad de los Trigos, 
Soluciones Técnicas en Panificación, El Papel de las Grasas en 
el Desarrollo de Productos con Alto Valor Nutricional, entre 
otros. Al final del evento el 100% de los asistentes consideró 
que el Simposio los ayudaría a enfocar más sus objetivos y 
proyectos.

lAnzAmoS El i SiMpoSio gRAndeS 
induStRiAS 2014

En la primera mitad del año, el negocio de Consumo Masivo 
Perú logró alcanzar la meta de 100,000 clientes efectivos 
trimestrales, cifra que marca un récord histórico para 
Alicorp. Esto aseguró tener mayor participación del canal 
gracias a que llegamos al 40% del universo de clientes y 
contribuyó al incremento de 13% de las ventas de las DEX.

llEGAmoS A loS 100,000 
CLienteS efeCtiVoS

Como parte de nuestra oferta de valor a nuestros 
Clientes de Panificación y Gastronomía, diseñamos 
diversos Programas de Capacitación ad-hoc a sus 
necesidades.

-   Programa de capacitación al Grupo San 
Antonio, en temas de calidad, con un alcance a 
600 personas.

-   Programa de capacitación al Grupo Cencosud, 
en temas de calidad, técnicos de panificación y 
márketing, con un alcance a 150 personas.

-   Programa de capacitación al canal moderno 
de gastronomía, en temas de calidad, uso de 
nuestro portafolio y visita a planta, con un 
alcance a 726 personas (personal de cadenas 
como, Norky’s, Rústica, La Caravana, Cencosud, 
Sodexo, Cineplanet, Bembos, entre otros).

-   Programa de Capacitación a Norky’s, en temas 
de calidad, con un alcance de 150 personas.

-   Programa de emprendedores, dirigido a 
clientes de Panificación donde pueden tener 
una pasantía por nuestro Centro de Innovación 
y aprender con nuestros especialistas técnicas 
innovadoras, recetas nuevas y temas diversos, 
con un alcance a cerca de 250 personas.

deSARRoLLAMoS pRogRAMAS de 
CApACitACión eSpeCiALeS PARA 
nuESTRoS cliEnTES ExTERnoS En 
PAnificAción y GASTRonomíA

En Chile, Vitapro logró realizar cinco seminarios 
con sus principales clientes en el ámbito 
de nutrición y producción de peces para la 
industria, teniendo una participación activa 
de los clientes como también de productores 
no clientes. Mientras que en Ecuador, se 
organizaron reuniones técnicas VIP para los 
principales clientes del negocio. Además se llevó 
a cabo la VI edición del Simposio Nicovita.

VitApRo LogRó ConSoLidAR 
LAS ReLACioneS Con 
SuS CLienteS A PARTiR dE 
cAPAciTAcionES

Nuestras capacita-

ciones complementan 

la oferta de valor a 

nuestros clientes.

foRTAlEcEmoS nuESTRAS RElAcionES con 
conSumidoRES y cliEnTES

 MÁs LoGRos
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La UniÓn PaRa 
REConstRUiR 
Un nEGoCio

La reconstrucción de las 
Plantas Garín y Bahía Blanca



Tras dos siniestros 
inesperados y 
un gran esfuerzo 
para superarlos, 
el 2014 fue el año 
de la recuperación 
en argentina y la 
decidida apuesta 
por el futuro.
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En Alicorp estamos 
acostumbrados a enfrentar 
retos difíciles. Uno de los 

más complicados se produjo 
un viernes de octubre del 2013, 
cuando la fábrica de Garín –la 
planta argentina dedicada a la 
producción de las categorías 
cuidado personal y limpieza del 
hogar– fue seriamente afectada 
por un incendio. Era el segundo 
después del que había afectado 
otra planta en ese país. El 
fuego en Garín había durado 
algunas horas y para cuando los 
trabajadores del segundo turno 

llegaron para cumplir su jornada, 
encontraron que el siniestro 
había afectado los almacenes de 
insumos y la zona de producción. 
Al día siguiente, en la mañana 
de ese sábado, el equipo de 
Argentina encabezó una reunión 
de emergencia para trazar un 
plan de respuesta inmediata. 
“Definimos dos objetivos 
esenciales: salvaguardar a nuestro 
equipo de trabajo y lograr la 
continuidad de abastecimiento 
para el consumidor”, recuerda 
Gabriel Seracchioli, Director de 
Recursos Humanos de la operación 



Al momento del 
incendio, la planta 
Garín tenía stock de 
productos de personal 
care y home care 
para 45 días. Eso, 
sumado a la rápida 
reacción del equipo, 
evitó la ausencia de 
sus productos en el 
mercado. 
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“¿cómo 
pudimos salir 
adelante? Sin 
duda alguna 
con una gran 
capacidad de 
reacción ante 
la adversidad 
y flexibilidad 
en términos de 
organización”. 
— francisco barbano
Director de Supply Chain 
Argentina

de Alicorp en Argentina. 

Uno de los pilares de la 
estrategia fue la participación y 
el involucramiento de todos los 
colaboradores y de organizaciones 
sindicales y de trabajo. Gabriel 
recuerda haber verificado los 
daños en compañía de ellos 
para establecer las condiciones 
más apropiadas para enfrentar 
la situación. “La respuesta para 
apoyar el trabajo y las necesidades 
que este demandaba fueron 
excelentes, una muestra de ello 
es que muchos colaboradores 
actuaron con flexibilidad 
para trabajar y transferir su 
conocimiento a otros equipos” 
recuerda Gabriel.

El sentimiento de unión y 
compañerismo se vivió en toda 
la compañía, desde los equipos 

Enfoque en la innovación y desarrollo 
de nuevos negocios y productos

Contar con talento 
alineado a nuestros valores

Identificar oportunidades 
inorgánicas

de ingeniería y logística hasta 
los de márketing y ventas, 
permitiéndonos mantener nuestra 
cuota de mercado. “En ningún 
momento nuestro producto 
estuvo ausente en los puntos de 
venta. Esto fue muy valorado y 
apreciado en el mercado”, señala 
Francisco Barbano, Director 
de Supply Chain de Alicorp en 

Gracias al apoyo 

de nuestros 

colaboradores, 

en el 2014 se 

reconstruyeron las 

plantas de Garín y 

Bahía Blanca. 
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“Tuvimos que 
dividirnos 
entre la 
reconstrucción 
de las plantas, 
mantener 
volúmenes 
de mercado y 
lidiar con una 
competencia 
muy agresiva”.
— gabriel Seracchioli
Director de Recursos 
Humanos de Alicorp - 
Argentina
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A pesar de los 

siniestros, el mercado 

nunca sintió la falta de 

nuestros productos.

Argentina. Al inicio, un 30% de la 
producción provino de la planta 
de Alicorp de San Juan, que tuvo 
que ser reacondicionada para 
solventar la mayor demanda. La 
otra parte, provino de empresas 
contratadas tercerizadas que hubo 
que desarrollar en tiempo record. 
Pocas semanas después, la cuota 
se equilibró y para abril del 2014, 
la planta de Garín ya contaba con 
nueva maquinaria importada y con 
tecnología de última generación.

Tres meses antes, la planta 
de pastas de Bahía Blanca, 
había perdido el área de 
almacenamiento de insumos y la 

de producto terminado. Francisco 
Barbano, quien llevaba apenas 
un año en la compañía cuando 
se produjeron ambos siniestros, 
recuerda la experiencia como 
un desafío que puso a prueba la 
cultura de la empresa, sus valores, 
su agilidad y flexibilidad y cómo 
se sobrepusieron a la adversidad 
para convertir problemas en 
oportunidades. “Fue un gran 
aprendizaje”, señala. 

Como compañía, hemos 
aprendido a sobreponernos 
a las adversidades que se 
nos presentan. El punto de 
oportunidad está en que este 

proceso no representó una vuelta 
a la capacidad perdida, sino un 
salto hacia adelante. “Lo que 
hicimos fue seguir apuntando 
a nuestros objetivos y mirar la 
reconstrucción con el horizonte 
de cuál sería la operación que 
queríamos tener en los próximos 
cinco años”, indica Francisco 
Barbano. La proyección se hizo 
en términos de tecnología, 
capacidades, incluso en el 
manejo del espacio, al punto que 
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- Logramos generar eficiencias al centralizar la producción en varias 
de nuestras plantas: toda la producción de Detergentes de Perú se 
realiza en la Planta de Detergentes del Predio Central, asimismo toda 
la producción de fideos de las plantas de Teal y Fideería Alianza se 
centralizó en Fideería Lima, lo que ha permitido ahorros en costos de 
producción por USD 420,000 anuales.

- Generamos mejoras y nuevas líneas de producción en las plantas de 
COPSA, Galletería, Fideería Lima, CDC, SIDSUR y Santa Amália. 

- Iniciamos operaciones de nuevas plantas: Planta Piloto de 
Congelados, Planta Salsas para Food y Planta Salsas 2 en COPSA.

potenCiAMoS LAS pLAntAS de deteRgenteS, 
SALSAS y fideeRÍA LiMA, bRindÁndolES nuEVAS 
cAPAcidAdES dE PRoducción

- Nuestra Planta Vitapro Trujillo rompió récord de toneladas de volumen.

- Nuestra Planta COPSA rompió récord de producción en Aceites Granel, Margarinas 
Industriales, Salsas 2 y Food Service.

- Nuestra Planta Fideería Lima rompió su propio récord al llegar a producir 11,000 
toneladas.

- Nuestra Planta de Instantáneos batió su propió récord de producción, al cual no 
llegaba desde el 2015.

conTinuAmoS 
SuPERÁndonoS 
y RoMpiendo 
nueStRoS 
RéCoRdS 
de pRoduCCión

Tuvimos varias mejoras en 
infraestructura en nuestros 
predios: 

- Construimos un moderno 
comedor en el CDC, el cual nos 
permite acercar el servicio a más 
300 colaboradores.

- Construimos nuestras oficinas 
en San Isidro para Alicorp 
Soluciones y Vitapro

inVeRtiMoS en nueVA 
infRAeStRuCtuRA En 
nuESTRoS PREdioS

HAcEmoS mÁS ÁGilES y EficiEnTES TodAS nuESTRAS 
oPERAcionES

 MÁs LoGRos

El contexto estaba mar-
cado además por una 
situación de crisis eco-
nómica en Argentina 
que había causado una 
reducción del 10% en el 
consumo de productos 
de cuidado personal.

la distribución de los equipos 
está pensada en función de 
las futuras ampliaciones de las 
plantas. Bahía Blanca ya está 
totalmente recuperada. Y Garín 
terminó su acondicionamiento en 
el último tercio del 2014. Ahora el 
equipo de Argentina está mejor 
preparado para asumir nuevos 
retos a nivel de producción, y para 
ello tiene toda la confianza de la 

Para conocer más, ingresa a: 
reporte2014.grupoalicorp.com

empresa como parte importante 
de la estrategia de crecimiento 
inorgánico de Alicorp. 



Buscando ser más ágiles 
implementamos una nueva plataforma 
tecnológica para la gestión del 
vendedor en el Punto de Venta, lo cual 
nos permite ser más eficientes con los 
servicios que brindamos a nuestros 
clientes. El uso de esta funcionalidad 
está disponible para más de 200 
colaboradores de Alicorp y cerca de 
1,000 colaboradores de nuestras DEX, 
siendo el 4% del total de nuestras 
transacciones. Próximamente el uso 
de esta plataforma se incrementará al 
10% de nuestras transacciones con lo 
cual lograremos un 2% de incremento 
de ventas en las DEX equivalente a 
7MM dólares anuales.

deSARRoLLAMoS 
“nitRo”, TEcnoloGíA 
ESPEciAlizAdA PARA 
nuESTRo PRocESo 
dE VEnTAS En el 2014 se creó la nueva Gerencia de Maquilas, la cual ha permitido 

que establezcamos nuevos procedimientos ordenados para la búsqueda 
de manufactura fuera de Alicorp, y lograr hacer realidad proyectos 
que antes eran considerados no-viables, abriendo un portafolio de 
oportunidades de crecimiento importantes para Alicorp. Al cerrar el 
2014 contamos con 14 maquilas activas de productos terminados, 7 de 
promociones, y contamos con 13 proyectos en desarrollo.

HicimoS REAlidAd nuEVoS pRoyeCtoS 
gRACiAS LA geRenCiA de MAquiLAS

Logramos que todas las áreas involucradas en lanzamientos de productos 
trabajen de forma ordenada y bajo una misma metodología, la cual nos 
permite mantenernos enfocados en proyectos que contribuyan al logro de la 
estrategia de crecimiento de la compañía; y además logramos acelerar entre 
20%-25% la velocidad con la que llegamos con nuevos productos al mercado.

iMpLeMentAMoS ‘okinAWA’, un nuEVo PRocESo dE 
lAnzAmiEnTo dE nuEVoS PRoducToS
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Nuestras plantas 

recibieron 

importantes 

mejoras en el 2014.



EL 
BEnEFiCio 
DE HaCER 

EL BiEn

Programa de Voluntariado Alicorp



El voluntariado Alicorp fue 
concebido como un espacio de 
crecimiento colectivo a partir 

de la suma de numerosos aportes 
individuales entre conocimientos 
y capacidades. Es una propuesta 
que ha ido madurando a medida 
que maduraban también los 
objetivos y las estrategias de la 
compañía. Las primeras experiencias 
fueron pequeñas iniciativas para 
actividades como limpieza de playas 
o colectas en favor de afectados por 
desastres naturales. “Eran grupos 
de colaboradores de Alicorp que 
se juntaban para ayudar”, señala 
Raysa Paredes, Analista del área de 
Desarrollo Sostenible. Hacia el año 
2008 se dio un paso importante con 
un programa de voluntariado interno 
alineado al enfoque de la compañía 
en los temas de inversión social 
y nutrición infantil: se realizaron 
talleres de salud y nutrición para 
colaboradores con hijos de hasta 
cinco años, además de talleres de 
cocina. En el 2012 y 2013, hubo un 
cambio en la cultura de la compañía, 
lo que incluyó el relanzamiento de 
la visión y la misión. Esto significó 

En el último año 
el número de 
colaboradores 
comprometidos 
con generar valor 
y bienestar en la 
sociedad ha crecido 
a la par que ha 
madurado la cultura 
de Alicorp.
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Enfoque en la innovación y desarrollo 
de nuevos negocios y productos

Contar con talento 
alineado a nuestros valores

Identificar oportunidades 
inorgánicas

orientar las metas de la organización 
a generar valor y bienestar en 
la sociedad, en el entendido de 
que una cultura tiene diferentes 
maneras de vivirse y demostrarse: 
comportamientos explícitos, creencias 
básicas, incluso presunciones. Es una 
muestra más de cómo es la compañía 
y de qué está hecha su gente.

En ese sentido, el voluntariado, que 
era un espacio donde el colaborador 
podía desarrollarse e integrarse 
con personas de diferentes áreas 
de la compañía, se convirtió en una 
propuesta de mayor envergadura 
para colaborar con las necesidades 
de la comunidad. Había surgido un 
espacio de integración: Alicorp les 
daba el espacio y los colaboradores 
se encargaban de generar bienestar.

Desde entonces el voluntariado se ha 
desarrollado de manera sistemática. 
“La idea es que el voluntario sea 
gestor del cambio, que sea partícipe 
de toda la generación de valor, desde 
la creación de una idea hasta la 
entrega de resultados”, dice Sandor 
Lukacs de Pereny, Jefe de Desarrollo 

Sostenible. La compañía ofrece un 
abanico flexible de posibilidades de 
participación para los colaboradores: 

• Una primera opción suele ser una 
actividad puntual, de algunas horas, si 
alguien puede dar más de su tiempo 
libre puede participar en un evento, 
que es una actividad de día completo, 
generalmente un sábado, e incluye 
recibir capacitación previa para 
desempeñarse mejor. “En estos casos 
recibimos testimonios de voluntarios 
que sienten que han ganado algo: la 
satisfacción de haber generado valor y 
bienestar”, comenta Sandor. 

• Colaboradores que deseen 
involucrarse a mayor profundidad 
pueden participar en proyectos que 
consisten en una actividad durante 
varios sábados. En los dos últimos 
años, por ejemplo, se ha trabajado 
con la Fundación Forge, que capacita 
a jóvenes que están por salir del 

El voluntariado es un espa-

cio donde los colaboradores 

pueden desarrollar su lide-

razgo, pasión y creatividad.



El sentido de estos es-
fuerzos está alineado con 
la misión de la compañía 
de generar valor y bien-
estar en la sociedad.
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Fortalecer nuestra relación con 
consumidores y clientes

v Hacer más ágiles y eficientes todas 
nuestras operaciones

Posicionar a Alicorp como una compañía 
que genera valor y bienestar en la sociedad

“Para mí no se trata solo de las cosas grandes. Generar bienestar puede 
ser alegrar el día y generar una sonrisa a alguien. Generar eso en nuestros 
beneficiarios es lo que nos motiva a seguir haciendo lo que hacemos y tratar 
de generar un efecto multiplicador a partir de una buena experiencia.
— Adriana krajnik, Gerente de Desarrollo de Envases y Voluntaria

“Si una empresa quiere ser exitosa debe tener colaboradores exitosos, que 
generen valor más allá de su trabajo”. 
— Milker olaya, Gestor de Relaciones Laborales y Voluntario

“Gracias a Crea Bienestar aprendí que soy capaz de liderar a mi equipo para 
generar bienestar y sacar adelante un proyecto a favor de la comunidad”.
— Carlos Jiménez, Controlador de Insumos - Planta COPSA y Ganador del 
Concurso Crea Bienestar 2013 y 2014

colegio y a punto de salir a buscar 
trabajo. Hay talleres de ventas, de 
cómo hablar en público, de cómo 
presentarse a entrevistas de selección 
laboral, entre otros, en los que se les 
dan conocimientos y herramientas de 
valor a nuestros beneficiarios. 

• Voluntarios con inclusive mayor 
necesidad de generar un diferencial 
han logrado gestionar sus propios 
proyectos a través del concurso 
“Crea Bienestar”, un fondo destinado 
a financiar las mejores iniciativas 
de los colaboradores. La primera 
convocatoria de este concurso, en el 
2013, reunió a ocho grupos, entre los 
cuales se premió a tres iniciativas: 
un proyecto de ayudar a un albergue 

de señoras que hacía panificación, 
otro fue la reparación de una escuela 
en Pamplona y la tercera fue la 
implementación de un sistema de 
limpieza saludable en un albergue. 
A medida que se desarrollaban las 
propuestas, se afrontaban retos para 
hacerlas más eficientes con el aporte 
de todos según sus capacidades. 

“Se trata de salir de tu zona de 
confort para vivir el voluntariado”, 
apunta Sandor. También implica 
la búsqueda de trascendencia: 
“Entender que con tus acciones 
puedes generar un cambio en 
la vida de otras personas”. El 
resultado fue tan positivo que al 
año siguiente se creó la categoría 
proyecto, para iniciativas que 
requieran más de tres meses de 
implementación. El sentido de estos 
esfuerzos está intrínsecamente 
alineado con la misión de la 
compañía de generar valor y 
bienestar en la sociedad. 

Todo este proceso supone un cambio 
esencial de mirada: de la visión del 
voluntariado como una actividad, 
a la visión del voluntario como el 
colaborador por excelencia de Alicorp: 
alguien con pasión por lo que hace, 
creatividad en lo que plantea y 
liderazgo. El voluntariado es expresión 
de la cultura Alicorp: una empresa 
que hace lo que hace para trascender 
y generar valor y bienestar en las 
sociedades donde está presente. 
El crecimiento ha sido notable: en 
los dos últimos años el número de 
participantes se ha duplicado. Y todo 
indica que el entusiasmo crecerá al 
mismo ritmo. 

 /Voluntariado.Alicorp

Para conocer más, ingresa a: 
reporte2014.grupoalicorp.com



Con la firma de este convenio se incorporan a nuestra área de 
Seguridad Industrial médicos de la especialidad de Salud Ocupacional 
para complementar su formación profesional en el campo industrial y 
apoyarnos con mejoras en nuestro sistema de gestión en el Perú.

fiRMAMoS un ConVenio Con LA uniVeRSidAd 
CAyetAno HeRediA y SAnnA PARA foRmAR A 
médicoS TiTulAdoS RESidEnTES En nuESTRAS 
PlAnTAS induSTRiAlES

Como parte de nuestra misión de generar valor y bienestar en 
la compañía, hemos logrado el crecimiento de nuestras cadenas 
productivas vía la implementación de nuevos módulos de siembra, 
que incorporan a cerca de 130 agricultores. Estos módulos nos han 
permitido pasar de 212 TM de acopio en el 2013 a 1,132 TM en el 
2014, en los diferentes módulos de siembra. 

Además implementamos nuestro primer modelo de negocio 
inclusivo en la localidad de Sincos, Junin.

LogRAMoS un MAyoR CReCiMiento, comPRomiSo 
y fidElizAción dE nuESTRAS cAdEnAS 
PRoducTiVAS
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Como parte de nuestra constante 
búsqueda por generar valor 
y bienestar en la sociedad, 
desplegamos cinco talleres de 
pastelería, en un trabajo conjunto 
con el área de Asesoría Técnica, 
beneficiando a cerca de 140 esposas 
de nuestros colaboradores. Estos 
talleres nos permitieron proporcionar 
capacitación técnica básica a las 
esposas emprendedoras sobre el 
desarrollo de negocios y buenas 
prácticas en pastelería.

ReALizAMoS tALLeReS 
de pASteLeRÍA PARA lAS 
ESPoSAS dE nuESTRoS 
colAboRAdoRES

Somos una empresa que confía en sus 
colaboradores y nos dedicamos a ellos. 
Es por ello que pudimos recertificarnos 
como Socio Máster con la Asociación 
de Buenos Empleadores (ABE) debido 
a nuestras buenas prácticas en 
Recursos Humanos, obteniendo una 
calificación sobresaliente de 96.3% de 
conformidad.

RenoVAMoS nueStRA 
CeRtifiCACión Abe 
dEbido A nuESTRAS 
buEnAS PRÁcTicAS En 
REcuRSoS HumAnoS

A dos años del lanzamiento de 
la Asociación Perú Vive Bien, la 
cual genera conocimiento sobre 
nutrición y vida saludable en la 
población infantil, el alcance del 
programa se ha triplicado, llegando 
a 63,000 niños en Lima.

APoRTAmoS A ASoCiACión 
peRú ViVe bien

Como parte de nuestra generación de ahorros y eficiencias 
medioambientales, se adicionaron 5 unidades de camiones que usan gas 
natural vehicular (GNV) a nuestra flota de traslados internos en Lima, las 
cuales mueven 16,000 TM mensuales aproximadamente.

inCReMentAMoS nueStRA fLotA de CAMioneS 
quE uSAn GnV

Nuestra planta Molino Callao obtuvo la calificación máxima en una 
auditoría planificada por British Retail Consortium (BRC) con el grado 
de aprobación A. Es la primera planta del rubro de molienda de trigo 
que cuenta con este reconocimiento en el Perú, garantizando el 
máximo nivel de calidad e inocuidad a nuestros clientes.

MoLino CALLAo obtuVo LA CeRtifiCACión 
inteRnACionAL dE cAlidAd E inocuidAd 
AlimEnTARiA bRc

SomoS unA comPAñíA quE GEnERA VAloR y biEnESTAR 
En lA SociEdAd

 MÁs LoGRos



Gracias a nuestro constante Sistema de Prevención, 
talleres de concientización, capacitaciones, campañas 
de seguridad, inspecciones y evaluaciones, hemos 
logrado generar una mejora importante en nuestro 
índice de accidentes en comparación al año previo. 
En el 2014 hemos registrado una mejora de 24% 
menos accidentes en Perú* respecto al 2013, y a nivel 
internacional**, una mejora de 46% sobre el 2013. 

* Incluye Alicorp, Molinca y Teal. 
** Incluye Argentina, Ecuador, Chile y Brasil.

MeJoRAMoS nueStRoS indiCeS de 
ACCidenteS VS. eL Año AnteRioR, 
REPoRTAndo 24% mEnoS AccidEnTES 
En El PERú y 46% mEnoS AccidEnTES 
incAPAciTAnTES A niVEl inTERnAcionAl

Como parte de nuestro compromiso de generación de 
valor y bienestar en la sociedad, nuestro Programa CLJ 
fue reconocido con el Premio ABE a la Responsabilidad 
Social Laboral por ser el mejor programa de 
empleabilidad. Nuestro programa impacta a una 
población de jóvenes vulnerables a través de formación 
(más de 25,000 horas de capacitación) y al cerrar el 
2014 contaba con más de 1,000 beneficiados y un alto 
porcentaje de favorabilidad en su clima laboral (81%).

nueStRo pRogRAMA CLJ obtuVo eL 
pReMio Abe A lA RESPonSAbilidAd 
SociAl lAboRAl
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Por cuarto año consecutivo, logramos que Alicorp 
fuera reconocida por la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) como una empresa de buenas prácticas 
corporativas y altos estándares de transparencia y 
profesionalismo. Este logro fortalece nuestros lazos 
de confianza con nuestros inversionistas, y hace a 
la compañía mucho más competitiva, agregándole 
valor y convirtiéndola en más atractiva para recibir 
financiación en el mercado de capitales.

fuimoS REconocidoS PoR nuESTRAS 
buenAS pRáCtiCAS de gobieRno 
CoRpoRAtiVo

- PWC y G de Gestión nos reconocieron entre las 
‘Empresas más admiradas del Perú’.

- Merco y Gestión nos incluyeron en su ránking de 
‘Empresas más admiradas del Perú.

- Reptrack nos nombró la tercera empresa con 
mejor reputación en Perú.

obTuVimoS REconocimiEnToS quE 
EVidEnciARon lA ConSoLidACión de 
nueStRA ReputACión

El programa 

CLJ promueve la 

empleabilidad entre 

jóvenes de 18 y 22 años



EQUIPO

Conceptualización 
y diseño 
Fábrica de Ideas

Coordinación
y producción general
Lucía Cucho
 
Edición de textos 
Walter Li

Redacción de historias
David Hidalgo

Fotografía
Antonio Escalante
Archivo Alicorp
 
Dirección de arte
Xabier Díaz de Cerio

Diseño y 
diagramación
Magno Aguilar
Fiorella Rivero
yumi Teruya

Corrección de estilo
Álvaro Sialer

Reporte anual  
2014 on line
Achik 

alicorp
Gerencia de Asuntos 
Corporativos

impresión
Grambs


