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INTRODUCCION 

La dinámica del proceso de globalización y la expansión continua del comercio 

internacional tienden a impactar cada vez más a las economías nacionales de los distintos 

países. En un contexto de integración económica internacional donde se premia la 

eficiencia y se castiga la ineficiencia, resulta muy importante que los países se enfoquen en 

el desarrollo de sus ventajas competitivas a largo plazo.  

El Perú, como tradicional país minero, se ha beneficiado durante casi una década gracias a 

la expansión de la economía china, sin embargo la dependencia excesiva de un país en 

productos de bajo valor agregado (commodities) resulta peligrosa, dado el riesgo por 

exposición ante los cambios en la demanda y la fluctuación de los precios internacionales, 

que se fijan en bolsa. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática la 

balanza comercial del Perú viene siendo negativa los últimos dos años (-US$ 1,418 

Millones en 2013 / - US$ 3,735 Millones en 2014)
1
 y que la brecha continuará 

incrementándose durante el 2015. Por consiguiente, existe la necesidad concreta de 

identificar nuevas alternativas de negocio que resulten rentables, sostenibles en el tiempo y 

que logren posicionarse por diferenciación en forma competitiva en el contexto 

internacional. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) tiene muy en claro que el 

país requiere expandir las exportaciones no tradicionales, pero no sólo en base a  productos 

con un mayor valor agregado, sino mediante el desarrollo del sector de servicios o 

intangibles, basado en el modelo de negocio de franquicias. Dicho formato, que se puede 

resumir como una suerte de clonación de un modelo de negocios, en la cual intervienen el 

dueño de una marca (franquiciador) más un inversionista (franquiciado), posibilita una 

adecuada expansión del negocio, reduciendo los riesgos inherentes a los negocios 

independientes, dado el nivel de especialización, conocimiento y el saber hacer (know 

how), que se transfiere. Este modelo de negocio tiene altas tasas de crecimiento a nivel 

internacional, pero ha sido poco estudiado en nuestro medio. 

                                                 
1
 Cfr. Instituto Nacional de Estadísticas (INEI), Avance Coyuntural a Setiembre 2015: 11-12 
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En el Perú, se ha venido incrementando el formato de franquicias en los últimos 10-15 

años, particularmente aquellas ligadas a la gastronomía. En dicho contexto, destacan las 

franquicias de la denominada gastronomía peruana de alta gama o gourmet, como algunas 

del Grupo Acurio y de otros empresarios gastronómicos. Gracias a la exquisitez y la 

diversidad de sus sabores e ingredientes, muchas de estas empresas han comenzado a 

expandirse en forma acelerada en los últimos años, incluso a nivel internacional.  

Ante esta situación, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿por qué en los 

últimos diez años las franquicias de gastronomía peruana de formato gourmet han 

experimentado un mayor éxito en sus procesos de internacionalización? 

Nuestra Hipótesis es que el esfuerzo conjunto del Estado y de la empresa privada ha sido 

un factor decisivo para el éxito en la internacionalización de las franquicias de  

gastronomía peruana de formato gourmet en los últimos diez años. 

La  relevancia de un estudio de esta naturaleza no solo se justifica por haber sido poco 

estudiado, sino por el hecho de su impacto económico y social. La importancia económica 

está centrada en la generación de divisas, en base a alternativas de negocio sostenibles en 

el tiempo. Por otro lado, la gastronomía es un vehículo de integración social, vinculando 

directamente a productores (campesinos y pescadores artesanales) con los empresarios 

gastronómicos. Asimismo, no olvidemos la gran cantidad de estudiantes de gastronomía en 

el Perú, a fin de comprender que la gastronomía tiene auténtica relevancia social. 

Con la finalidad de entender el éxito de las franquicias gourmet peruanas, planteamos 

realizar una investigación exploratoria, basada en un enfoque mixto, tanto cualitativo como 

cuantitativo.  El diseño del estudio es no experimental longitudinal. Contamos con acceso a 

fuentes secundarias (bibliografía, estadísticas) como base del análisis cuantitativo, como 

asimismo con acceso a fuentes primarias, entrevistando a representantes de distintos 

sectores (empresarios, comunicadores, académicos, funcionarios públicos), a fin de 

desarrollar un análisis de tipo cualitativo. 

Con este análisis esperamos contribuir con las empresas o empresarios que deseen optar 

por este formato de negocios, a fin que obtengan el conocimiento de los factores de éxito 

en la internacionalización del formato de franquicias de gastronomía de alta  gama. 
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CAPITULO 01 

Marco Teórico 

El presente capitulo tiene por función asociar la competitividad del sector gastronómico 

peruano dentro del contexto de los Negocios Internacionales y de las franquicias. A 

continuación se presentarán conceptos y definiciones de corte teórico como punto de 

partida al posterior análisis. 

1.1. Proceso de Internacionalización de Negocios 

1.1.1. Descripción de internacionalización. 

Definimos como internacionalización aquella estrategia de crecimiento empresarial, que 

cuenta con etapas y procedimientos. El ingreso a nuevos mercados, fuera de los que ya 

constituyen un entorno geográfico local, se motiva por la búsqueda de nuevos recursos e 

insumos (materia prima, mano de obra), nuevas capacidades de venta (clientes, marca e 

imagen) expansión de filiales (franquicias y sucursales), utilización máxima de la 

capacidad productiva (producción a escala) y ahorro de costos logísticos. Depende de 

forma primordial  la experiencia  y conocimientos que pueda tener la empresa
2
. 

El origen de la Internacionalización de las Empresas tuvo sus inicios en la teoría de la 

Ventaja Absoluta de Adam Smith, que señala una especialización de productos de las 

naciones. Luego sería tema de análisis en la denominada teoría de Ventaja Comparativa de 

David Ricardo, la cual también señala una especialización de productos de las naciones 

solo que esta vez asociado a otros factores como el costo de oportunidad. También se 

trabaja en la teoría de la  Dotación de los Factores de Verttili Oilim, donde se toca el tema 

de factores de producción, según el ámbito territorial, y por último, se revisa en la teoría de 

Ciclo de Vida del Producto de Raymond Vernon, que señala la evolución y salida al 

exterior de un producto consolidado en un mercado
3
.  

                                                 
2
 Cfr. Gonzales Pernia 2010: 61 

3
 Cfr. Saiz 2004 : 96 
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1.1.2. Concepto de la marca país y competitividad 

Otro de los temas a tomar en cuenta en los Negocios Internacionales es el establecimiento 

de una marca país. En tal sentido, el investigador Pedro Barrientos Felipa parte de la 

premisa que la globalización conlleva a una mayor relación e interdependencia de los 

estados. Hay un endurecimiento de la situación competitiva a nivel internacional, porque 

hay muchos países vendedores y pocos compradores, por lo tanto hay una necesidad de 

identificar e interiorizar ventajas competitivas, que sean sostenibles en el tiempo y que 

permitan diferenciarse de los demás, de modo que pueda asegurarse la venta en el mercado 

internacional de lo producido. Por consiguiente, los gobernantes deben de desarrollar 

políticas públicas, que promuevan el crecimiento económico y el desarrollo nacional, 

siendo el establecimiento de una marca país una de las alternativas de apoyo a esa 

denominada sostenibilidad.
4
 

El desarrollo de una marca país debe de partir de la aceptación por parte del público 

objetivo y va más allá de un simple logotipo o símbolo. Debe de verse como el esfuerzo 

sistémico y total de un país como organización. Para nuestra investigación es importante 

tomar en cuenta que el concepto de marca país engloba dos dimensiones distintas:
5
 

 Marca de origen: imagen que genera un país como ventaja o desventaja para atraer la 

producción de una empresa internacional dentro de su territorio. 

 País de origen: imagen positiva o negativa de un país en la promoción de sus productos 

y servicios en el exterior. 

1.1.3. Modelos de internacionalización de negocios 

Frente a los modelos de internacionalización tradicionales de importación y exportación, 

cabe mencionar que existen las llamadas alianzas estratégicas, cuyos cinco modelos se 

resumen a continuación:
6
 

 Consorcios, entendido como un tipo de alianza estratégica horizontal entre pares de 

similar magnitud, cuya asociación permite generar economías de escalas. 

                                                 
4
 Cfr. Barrientos 2014:  117 

5
 Cfr. Barrientos 2014 : 117-119 

6
 Cfr. Mathews 2009 33-38 
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 Subcontratación, que articula a grandes con pequeños productores, permitiendo la 

especialización en la actividad principal. 

 Franquicias, que viene a ser el formateo de modelos de negocio exitosos, los cuales se 

plasman en manuales de marketing, administración y operaciones, transmitiendo el 

conocimiento empaquetado (know how) a un tercero. 

 Licencia de marca, basada en un contrato mediante el cual el titular de una marca 

otorga la autorización a un tercero, para usar dicha marca a cambio de una 

contraprestación. 

 Joint Venture, que son alianzas de coparticipación entre dos empresas que son 

complementarias, donde una tiene lo que le falta a la otra. 

Nuestro estudio analizará el modelo de franquicias, el cual está directamente vinculado al 

sector de gastronomía. 

1.2. La Franquicia 

1.2.1. Descripción 

El autor Guillermo J. Bermúdez nos brinda una definición sintetizada del término 

franquicia. 

 “La franquicia es un sistema de cooperación empresarial con 

vocación de vincular a largo plazo, y contractualmente, a dos partes 

económica y jurídicamente independientes, en virtud de la cual una de ellas 

(franquiciador), de buena fe, otorga a la otra (franquiciados) el derecho de 

explotación de su negocio y la fabricación, distribución y/o 

comercialización de los productos tangibles y/o intangibles, de calidad 

contrastada.”
7
 

El vínculo entre franquiciador y franquiciado queda formalizado mediante un contrato de 

franquicia, conteniendo obligaciones y derechos de las partes. Es el documento mediante el 

cual se formalizan los derechos de uso sobre la marca y el denominado saber hacer (know 

how), protegiendo los intereses por igual de franquiciado y franquiciador. Del mismo 

                                                 
7
 Cfr. Bermúdez 2002: 29 
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modo, en este documento base deben de señalarse los términos de la inversión de entrada y 

los pagos en contraprestación (las denominadas regalías), que pueden ser fijos o variables.
8
 

Bermúdez también señala que hay seis puntos que se deben estipular en todo contrato de 

compra venta de franquicias: 

 Flujo de información (estrategias de comunicación) 

 Flujo de propiedad (derecho de explotación bien o servicio – know how) 

 Flujo físico (bienes tangibles – canal de distribución) 

 Flujo financiero (contraprestación) 

 Flujo de satisfacción (toma de decisiones de ambos lados) 

 Flujo de fidelidad (vocación a largo plazo)
9
 

Uno de los principales argumentos en favor del establecimiento del modelo de negocios de 

las franquicias radica en las mayores probabilidades de supervivencia frente a los negocios 

independientes. De acuerdo al Departamento de Negocios de Estados Unidos, después de 

cinco años de actividad, solo el 18% de negocios independientes sobrevive frente al 88% 

de las franquicias (ver anexo 1). 
10

 

1.2.2. Factores de éxito de la internacionalización de franquicias. 

Aguirre, Arenas, Portal y Villanueva, plantearon una investigación centrada en 

determinados factores de éxito del modelo de negocio de franquicias desde el punto de 

vista de los franquiciados. Sobre la base de una encuesta a 102 personas, se identificó un 

total de 16 factores de éxito, resumidas en la tabla 1.
11

 

 

 

 

                                                 
8
 Cfr. Aguirre y otros 2006:13-14 

9
 Cfr. Bermúdez 2002: 32-33 

10
 Cfr. HORA 8 (2011). Entrevista a Juan Carlos Matthews sobre franquicias. Lima ATV SUR (consulta: 22 

de setiembre de 2015) (https://www.youtube.com/watch?v=AUuv4Ivo770) 
11

 Cfr. Aguirre y otros 2006: 64-71 

https://www.youtube.com/watch?v=AUuv4Ivo770
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Tabla 01- Escala de medición factores de éxito en las franquicias 

Calificación 
Nada 

Importante 

Poco 

importante 

Medianamente 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Aguirre y otros pp.71 

Elaboración propia 

La tabla 2 resume los resultados. Los encuestados calificaron 13 factores como importantes 

y 3 como medianamente importantes, priorizando el apoyo del franquiciador en temas de 

metodología (know how), la calidad del producto o servicio y la estandarización del 

formato mediante planes de negocio y manuales de procedimientos. La situación 

macroeconómica, la capacidad financiera del franquiciado y la tradición o la trayectoria en 

el mercado no se consideraron relevantes. 

Tabla 02 – Valoración de los factores de éxito en las franquicias 

Factor de Éxito Calificación Valoración 

Inmediata y correcta transferencia del Know 

How 
4.70 Importante 

Calidad del producto o servicio 4.65 Importante 

Desarrollo de un plan de negocio 4.34 Importante 

Poseer un manual de procedimientos 4.34 Importante 

Posibilidades del producto y/o servicio pueda 

ser reproducido exitosamente 
4.31 Importante 

Red de comunicación bien desarrollada entre 

la Franquicia Matriz y las franquicias 
4.31 Importante 
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Plan estratégico 4.29 Importante 

Potencial adaptación del producto/servicio al 

mercado local 
4.25 Importante 

Ubicación de los puntos de venta 4.22 Importante 

Apoyo en marketing de la Casa Matriz 4.21 Importante 

Programa de capacitación 4.12 Importante 

Marca posicionada 4.05 Importante 

Contrato de franquicia adecuado 4.01 Importante 

Capacidad financiera del franquiciado 3.64 Medianamente importante 

Crecimiento del PBI (Producto Bruto 

Interno) del país 
3.29 Medianamente importante 

Años en el mercado 3.24 Medianamente importante 

Fuente: Aguirre y otros 2006: pp.91-92 

Elaboración propia 

1.3. Gastronomía 

1.3.1. Gastronomía de alta gama 

El tema de identificación planteado se enfoca en la Gastronomía de Alta Gama, también 

conocida como Cocina Gourmet o Alta Cocina. En tal sentido, si bien no hemos 

encontrado una definición exacta con relación a estos términos, analizaremos el término 

Gourmet en sí para poder formarnos una idea y poder asociarla a la gastronomía. 

El término gourmet se entiende por calidad, exclusividad, sofisticación, diseño y 

presentación. Se entiende por productos gourmet todo producto de alta calidad que 

demande una determinada dedicación para su producción, envasado o presentación y cuyo 

precio se encuentra por encima de la media. 
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Entre las principales características del consumidor tenemos: 

 Consumidores con alto nivel socioeconómico 

 Consumidores en búsqueda de productos naturales y saludables 

 Consumidores en búsqueda de productos con presentaciones sofisticadas y únicas 

Entendiendo el término Gourmet, podemos dar una idea sobre la definición de la Cocina de 

Alta Gama: 

“Cocina donde se usan productos de alta calidad y exóticos, la presentación 

de los platos es de forma sofisticada. Todos los procesos dentro del 

restaurante están ligados a la excelencia y se busca satisfacer el gusto 

delicado del paladar exquisito de los comensales con la presentación 

elegante e innovación de los platos con los distintos productos gourmet.”
12

 

Conforme lo define el crítico gastronómico Ignacio Medina, el concepto gourmet también 

guarda relación con la cocina de autor, resaltando la importancia de la figura del cocinero, 

en qué forma logra imprimirle un carácter y sello personalizado a los platos. En tal sentido 

el mundo de la cocina se habría llenado de historias, que involucra los elementos 

decorativos, la vajilla, la gestualidad del camarero y el propio plato.
13

 

1.3.2. Gastronomía peruana como producto exportable 

En los últimos años la gastronomía se ha convertido en una de las principales bases del 

crecimiento de la economía peruana, conforme se observa en el aumento de empresas y 

grupos económicos ligados al sector, en la mayor demanda de alimentos y en el incremento 

laboral ya que es un sector comercial pujante que crea muchos puestos de trabajo.
14

 

Asimismo, la gastronomía peruana se encuentra en constante evolución, en el mismo 

camino que la cocina moderna, las nuevas tendencias y gustos. A su vez, se maneja una 

gran variedad de platos tradicionales, la cual hasta la actualidad no se ha llegado a 

contabilizar del todo, pero hay indicios de aproximadamente 3.000 platos diferentes. Tan 

sólo en la costa habría más de dos mil sopas y 250 postres tradicionales originales. 

                                                 
12

Cfr. Silveira 2010: 1 
13

 Cfr. Blog de Ignacio Medina (https://www.ignaciomedina.net/el-peso-de-la-historia/) 
14

 Cfr. APEGA 2014: 9 - 10 

https://www.ignaciomedina.net/el-peso-de-la-historia/
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La cocina peruana ha sido influenciada por una gran variedad de culturas, como la incaica, 

española, musulmana, africana, francesa, chino-cantonesa, japonesa e italiana. Una 

característica principal de la gastronomía peruana viene a ser el uso predominante de ajíes, 

no solo como elemento picante, sino para dar sabor y color a los platos. También cabe 

resaltar el uso de acompañantes como el arroz, tubérculos y verduras.
15

 

La gran variedad de la gastronomía peruana se sustenta en tres fuentes: la particularidad de 

la geografía del Perú, la mezcla de culturas y la adaptación de culturas milenarias a la 

cocina moderna. 

Algunos reconocimientos por destacar de la gastronomía peruana son los siguientes: 

1. La cocina peruana ha sido distinguida en los World Travel Awards, como principal 

destino culinario a nivel mundial por tres años consecutivos (2012 – 2014).
16

 

2. A nivel regional, la gastronomía peruana ha logrado obtener por cuatro años 

consecutivos (2012 – 2015) como el Mejor Destino Culinario de América del Sur de 

los World Travel Awards.
17

 

3. Asimismo,  el 17 de enero del 2006, Lima, capital de Perú,  es nombrada como la 

Capital Gastronomía de América, nombramiento otorgado en la Cuarta Cumbre 

Internacional de Gastronomía “Madrid Fusión”, y asimismo se tiene propuesto obtener 

el mismo nombramiento para el año 2021, con el apoyo de la Municipalidad de Lima y 

APEGA.
18

 

4. Y, el 23 de marzo DE 2011, LA Organización de Naciones Unidas (OEA)  otorgó la 

distinción a la gastronomía del Perú como “Patrimonio Cultural de América para el 

Mundo”.
19

 

Por otro lado, los investigadores Quiroga y Ontaneda mencionan algunos otros logros de la 

promoción de la gastronomía peruana en el mundo:
20

 

 42% de los turistas que vienen al Perú indicaron que la comida influyó en su decisión 

de visitar el país. 

 22 escuelas de cocina abrieron en Lima entre 2002 y 2007. 

                                                 
15

 Cfr. Publicación Diario El Comercio, “El ají, la insignia de la gastronomía peruana” 2012 21 de marzo 
16

 Cfr. Publicación Diario El Comercio, “Perú es reconocido como “Mejor destino culinario del 

mundo"”2014 08 de diciembre 
17

 Cfr. Publicación Diario El Comercio, “Perú fue elegido el Mejor Destino Culinario de América del Sur" 

2015 12 de octubre 
18

 Cfr. Publicación Diario El Comercio, “¿Cómo Lima se convertirá en capital gastronómica de América en 

el 2021? " 2011 10 de setiembre 
19

 Cfr. Publicación Diario El Comercio, Gastronomía peruana fue nombrada Patrimonio Cultural de las 

Américas? " 2011 23 de marzo 
20

 Cfr. Quiroga y Ontaneda 2014: 3 
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 En 2009, la reconocida revista gastronómica estadounidense Bon Appetit nombró al 

Perú como “el próximo gran destino para amantes de la comida (“foodies”, en inglés). 

 La gastronomía peruana emplea 1.2 millones de trabajadores directos y generó S/. 45 

mil millones al año 2012, equivalente al 8% del PBI de ese año. 

 Perú es el único país latinoamericano en tener dos restaurantes entre los primeros 20 de 

la lista de 50 Mejores Restaurantes del Mundo. 

 47% de los peruanos encuestados equiparan el orgullo que sienten por Machu Picchu 

con el que tienen por la gastronomía. 
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CAPITULO 02 

Descripción de los actores en el proceso de 

internacionalización de las franquicias de gastronomía 

peruana 

El presente capitulo identifica a los actores involucrados en la gastronomía, tanto los del 

sector privado, como del sector público. Se describe su participación e influencia con 

relación a la difusión y desarrollo de la gastronomía peruana de alta gama. 

2.1. Sector privado 

2.1.1. Los empresarios gastronómicos de alta gama 

Los empresarios gastronómicos son los actores directamente involucrados en el sector. Nos 

enfocaremos en presentar a los más significativos. 

2.1.1.1. Los grandes precursores 

El surgimiento de la gastronomía peruana se remonta a la cocina novoandina, creada a 

inicios de los años 80 en el Perú por el periodista y gastrónomo Bernardo Roca Rey. Dicha 

corriente culinaria se enfocó en recuperar las tradiciones ancestrales en la preparación de 

distintos platos, como en el uso de ingredientes autóctonos como  la maca, la achira, la 

quinua, la lúcuma entre otros. El objetivo es proporcionarles un estilo moderno, empleando 

técnicas contemporáneas y una presentación adecuada, a la altura de las mejores cocinas 

del mundo.
21

 

Uno de estos precursores fue Don Cucho la Rosa, chef en el restaurante “El Comensal”. El 

impulsó este tipo de cocina estando al frente de programas televisivos como “Operación 

                                                 
21

Cfr. Ortiz y Blanco 2008: 263 
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Cocina” y “Divina Comida”, comenzando a incentivar el gusto y el orgullo por la 

gastronomía peruana de forma masiva.
22

 

Por otro lado, “El Otro Sitio” es la franquicia de gastronomía más antigua que logro 

internacionalizarse. Creada en el año 1973, logró internacionalizarse en el año 1989 

abriendo un local en Santiago de Chile. Este restaurante ofrece platos tradicionales 

peruanos, siendo administrado aún por el conocido chef Emilio Peschiera.
23

 

2.1.1.2. Gastón Acurio 

Sobre Gastón Acurio,  el galardonado escritor Mario Vargas Llosa escribió lo siguiente en 

el Diario El País de España: 

«El éxito de Gastón Acurio no puede medirse en el dinero, aunque es de 

justicia decir de él que su talento como empresario y promotor es 

equivalente al que despliega ante las ollas y los fogones. Su hazaña es social 

y cultural. Nadie ha hecho tanto como el para que todo el mundo vaya 

descubriendo que el Perú, es un país que tiene tantas carencias y 

limitaciones, goza de una de las cocinas más variadas, inventivas y refinadas 

del nombre… »24 

Ciertamente se trata de uno de los chefs más exitosos y galardonados del Perú, habiendo 

sido ganador del Global Gastronomy Award 2013 y del Gourmand World Cookbook 

Award. Acurio inició su historia de éxito en 1990 al lado de su esposa Astrid Gutsche. 

Gastón es hijo de un senador y ex primer ministro del Perú, estudió derecho en la 

Universidad Complutense de Madrid y posteriormente marchó a Paris a estudiar en Le 

Cordón Bleu donde conocería a su esposa. Gastón Acurio es reconocido globalmente, ya 

que puso de moda la comida peruana en todo el mundo. 

El año 1994 ambos abrieron su primer restaurante en Lima, abriendo su primer restaurante 

en el extranjero durante el año 2001 (Chile). Años más tarde continuaría el proceso de 

expansión, teniendo como visión llevar la comida peruana al mercado internacional, para 

que el mundo la valore y que sea aceptada como un producto de alta calidad. Acurio le da 

mucha importancia a la calidad del servicio de atención al público hasta la confiabilidad de 

sus proveedores. Asimismo, cabe recalcar que en varias entrevistas que se le hizo a lo largo 

                                                 
22

Cfr. Página web Restaurante Don Cucho (https: //www.cuchosazonperuana.com/) 
23

Cfr. Página web Restaurante El Otro Sitio (Chile) (https://www.elotrositio.cl/) 
24

 Cfr. Vargas Llosa (2009) 

http://www.cuchosazonperuana.com/
https://www.elotrositio.cl/
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de los años manifiesta que la calidad de sus ingredientes es crítico para su marca, por lo 

tanto tiene mucho cuidado al identificar cuidadosamente a sus proveedores. 

Gastón inicio su despegue como corporación gastronómica en el año 2006, creando el 

holding La Macha con su socio Irzio Pinasco, con el que planea seguir la conquista 

gastronómica por el resto del mundo. Gracias al fenómeno gastronómico peruano que 

Gastón impulsó, desde recetas de libros de cocina hasta programas culinarios en la 

televisión, hoy en día se está produciendo el movimiento culinario más importante del 

mundo y el Perú existe a nivel internacional. 

El boom de la gastronomía peruana, ha generado el interés de los jóvenes en ser cocineros, 

por ello que Gastón fundo el “Instituto de Cocina Pachacutec”, teniendo como director a 

Ignacio Medina. En esta entidad estudian jóvenes peruanos con mentalidad moderna 

respecto a la gastronomía peruana para dedicarse profesionalmente a ser chefs.  

El éxito de su modelo de negocio es innegable, pues Gastón ha abierto casi cincuenta 

locales en todo el Perú y en el extranjero.
25

 

El pensamiento estratégico de Gastón Acurio y su enfoque en la diferenciación mediante 

las franquicias, queda plasmado en un comentado discurso del año 2006 en la Universidad 

del Pacífico, el cual está filmado y se volvió un referente de emprendimiento (ver anexo 

2).
26

 

2.1.1.3. Otros representantes de la alta cocina peruana 

Gastón Acurio lidera un movimiento gastronómico, el cual también integran otros 

empresarios de gastronomía de alta gama que han sido objeto de reconocimiento 

internacional, entre los cuales destacan los siguientes: 

- Flavio Solórzano 

Es uno de los chef que por su trabajo y creatividad está considerado entre los mejores de la 

gastronomía peruana. Él ha sumergido la comida tradicional peruana en un mercado de alta 

gastronomía internacional. Flavio desde muy joven disfrutaba de la abundancia de colores 

                                                 
25

 Cfr. Quiroga y Ontaneda2014:1-4 
26

 Cfr.  Video del Discurso del año 2006 de Gastón Acurio  en la Universidad del Pacífico 

(https://www.youtube.com/watch?v=knsSxwFTnF8) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=knsSxwFTnF8
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y olores provenientes de las hierbas aromáticas como el culantro, el huacatay, la 

hierbabuena, frutas y otras especies netamente peruanas empleadas en la preparación de la 

comida. 

Flavio Solórzano tuvo como referente la comida tradicional casera, que vino de familia. Su 

madre Isabel decidió abrir en el año 1986 el restaurante el “Señorío de Sulco” en el distrito 

de Surco, el cual se convirtió en uno de los más prestigiosos del Perú, mudándose en 1992 

a un mejor local en el distrito de Miraflores.  Este restaurante ofrece al público peruano y 

extranjero la combinación de tradición y modernidad, como asimismo la recuperación y 

revaloración de platos regionales. Flavio realiza constante innovación con insumos y el 

gusto siempre peruano, con la finalidad de entender y plasmar la gran riqueza 

gastronómica y cultural del Perú.
27

 

- Virgilio Martínez 

Virgilio es actualmente uno de los representantes de la nueva generación de chefs 

peruanos, impulsando la promoción de la gastronomía peruana en el mundo. Asimismo, 

Virgilio valora mucho viajar e investigar nuevos ingredientes que aporten a la riqueza 

culinaria peruana. Por ello manifiesta, que en el Perú existe una diversidad de insumos 

nativos distribuidos verticalmente en distintos pisos ecológicos, de tal manera que se saca 

provecho de todo aquello que la flora y la fauna son capaces de ofrecer.  

Asimismo, Virgilio Martínez piensa que el viajar y conocer otras culturas fue muy valioso 

en su formación como cocinero, porque le permitió descubrir nuevas técnicas de cocina e 

ingredientes. Virgilio constantemente recorre con su equipo de trabajo los distintos lugares 

del país, con la finalidad de investigar nuevos aportes culinarios e incursionar en aspectos 

nutricionales, biológicos y antropológicos. 

Actualmente, es un chef de fama internacional y uno de las figuras que nos representa en 

eventos gastronómicos a nivel mundial. Virgilio fundó “Restaurante Central” ubicado en el 

distrito de Miraflores y luego continuó con su proceso de expansión empresarial.
28

 

 

                                                 
27

 Cfr. Página web del Restaurante el Señorío de Sulco (https://www.senoriodesulco.com) 
28

 Cfr. Página web del Restaurante Central (https://www.centralrestaurante.com.pe) 

http://www.senoriodesulco.com/
http://www.centralrestaurante.com.pe/
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- Rafael Osterling 

En la actualidad es considerado uno de los chefs peruanos con mayor prestigio nacional e 

internacional. Fundó su primer restaurante denominado “Rafael” en el año 2000 en Lima, 

inspirado en la pasión, dedicación y el amor a la cocina. Posteriormente fue expandiéndose 

en el negocio de la gastronomía peruana, teniendo otros restaurantes en Lima (Rafael y 

Mercado) y Bogotá (La Despensa).
29

 

- Pedro Miguel Schiaffino  

Es considerado uno de los chefs jóvenes de fama internacional y promueve que la 

gastronomía peruana sea reconocida como una de la mejores del mundo. Manifiesta que la 

pasión por la cocina muestre la rica despensa del Perú y su gran amor por la naturaleza. 

Actualmente es conductor de un programa de televisión. Al igual que otros chefs de 

gastronomía gourmet, incursionó en el negocio de apertura de restaurantes, fundando su 

primer restaurante “Malabar” en el año 2004, logrando expandirse rápidamente de forma 

posterior.
30

 

Por otro lado, cabe mencionarla existencia de una serie de restaurantes peruanos de alta 

gama con un sello de calidad reconocido a nivel local e internacional, entre los cuales 

podríamos nombrar a los siguientes: 

- Restaurante “Osaka”  

Se trata de un restaurante nikkei (fusión de cocina peruana y japonesa), el cual basaría su 

éxito en la diversidad e intensidad de sabores del Perú, en combinación con la técnica 

japonesa. En Osaka están enfocados en la creatividad e innovación, teniendo como meta 

ser uno de los mejores restaurantes del tipo nikkei en la región. Tienen 10 años en el 

mercado.
31

 

 

 

 

                                                 
29

 Cfr. Página web del Chef  Rafael Osterling (https://www.rafaelosterling.pe) 
30

 Cfr. Página web del Restaurante Malabar (https://www.malabar.com.pe) 
31

 Cfr. Página web del Restaurante Osaka (https://www.osaka.com.pe) 

http://www.rafaelosterling.pe/
http://www.malabar.com.pe/
https://www.osaka.com.pe/
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- Restaurante “Hanzo” 

Restaurante nikkei, con 6 años en el mercado, busca crecer mediante el formato de 

franquicia. Preparan finos y delicados platos, basándose en la fusión de insumos peruanos 

con la técnica japonesa, poniendo especial énfasis en el ambiente cálido y acogedor.
32

 

- Restaurante “Brujas de Cachiche” 

Autodefinido como un restaurante cinco tenedores de comida clásica peruana. Buscan 

“embrujar al visitante con la magia de sus sabores”. Indican basar su fortaleza en la calidad 

gastronómica, la atención y la infraestructura adecuada.
33

 

- Restaurante “La Rosa Náutica” 

Restaurante emblemático de comida peruana e internacional, fundado en 1983 a orillas de 

la  costa verde en el distrito de Miraflores. Se precia de haber sido escuela de los mejores 

cocineros del Perú. Desde hace unos años funciona como sociedad anónima y desde el año 

2008 han adoptado el modelo de franquicia, teniendo subsidiarias en Colombia y 

Argentina. La Rosa Náutica busca satisfacer a comensales locales y turistas, mediante una 

amplia gama de platos enfocados a pescados y mariscos, pero además en base a la 

infraestructura, la calidez de su ambiente y un servicio de primer nivel. Le prestan una gran 

atención a la opinión de la clientela, los cuales son vistos como “principales publicistas”.
34

 

- Restaurante “José Antonio” 

Fundado en 1972, se presta de ser “el restaurante criollo de Lima”. Su carta está basada en 

platos típicos del Perú, pensando en incorporar pescados y mariscos en un futuro cercano. 

Ha sido premiado como el “Mejor Restaurante de Comida Criolla de Latinoamérica” por 

Latin Trade y como “Mejor Restaurante de Lima” por POP.
35

 

 

                                                 
32

 Cfr. Página web del Restaurante Hanzo (https://www.hanzo.com.pe) 
33

 Cfr. Página web del Restaurante Brujas de Cachiche (https://www.brujasdecachiche.com.pe/) 
34

 Cfr. Página web del Restaurante La Rosa Náutica (https://www.larosanautica.com/) 
35

 Cfr. Página web del Restaurante José Antonio (https://www.joseantonio.com.pe/) 

 

https://www.hanzo.com.pe/
https://www.brujasdecachiche.com.pe/
https://www.larosanautica.com/
https://www.joseantonio.com.pe/
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2.1.2. Los gremios 

La importancia de los gremios se explica por la necesidad de la industria gastronómica 

peruana por agruparse en organizaciones e instituciones, que fomenten el desarrollo, la 

planificación, la investigación y la profesionalización del sector en sí. 

2.1.2.1. APEGA (Mistura) 

La principal institución privada, en la cual se apoya el éxito del sector es APEGA 

(Asociación Peruana de Gastronomía).  Fue fundada en el 2007 sin fines de lucro y reúne a 

gastrónomos, nutricionistas, restaurantes, investigadores, cronistas gastronómicos y centros 

de formación en arte culinario. Su misión es impulsar el reconocimiento internacional de la 

cocina peruana, promover la apertura de restaurantes peruanos en mercados extranjeros 

bajo el modelo de franquicias. También busca darle el lugar que se merece en el mundo, 

fomentando el reconocimiento de la gastronomía peruana como patrimonio cultural de la 

nación, promoviendo el turismo gastronómico en nuestro país y, alentando la 

profesionalización y capacitación de los operarios del sector gastronómico. La 

organización de la feria gastronómica Mistura está a cargo de APEGA. Los proyectos en 

curso que realiza APEGA para fomentar el desarrollo de la gastronomía peruana se 

resumen en la siguiente figura: 

Figura 1 – Proyectos de Apega 

 

Fuente: Apega 
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2.1.2.2. Cámara Peruana de Franquicias 

De acuerdo a la manifestado en su portal web, la Cámara Peruana de Franquicias es una 

asociación civil sin fines de lucro, la cual nace en setiembre del 2004, con la finalidad de 

formar una institución gremial que represente y proteja al sector, además de cumplir con el 

objetivo social de difundir, promover y desarrollar dicho modelo de negocio, en vista de 

sus bondades desde el punto de vista del crecimiento económico.
36

 

Esta entidad tiene objetivos específicos, entre los cuales destaca no solo la promoción y la 

representación, sino la formalización y profesionalización del sector, mediante 

capacitaciones y la creación de un marco legal adecuado, que beneficie a los socios.  

La Cámara Peruana de Franquicias tuvo un antecesor, la denominada Asociación Peruana 

de Franquicias, fundada en 1997, entidad que no cumplió con los objetivos de verificar la 

calidad y la seriedad de las empresas peruanas interesadas de franquiciar, trabajando en 

forma coordinada con asociaciones internacionales de franquicias. De acuerdo al trabajo de 

investigación  de Aguirre, Arenas, Portal y Villanueva, la asociación no logró establecerse 

con un rol activo y no llegó a sesionar como se había planteado. La crisis económica de 

1998 habría sido el factor detonante de su fracaso.
37

 

2.1.3. Las escuelas gastronómicas 

Se estima que hay 80.000 estudiantes de alguna ciencia culinaria en el Perú
38

, en tal 

sentido es importante referirnos a los principales institutos y universidades en la formación 

gastronómica. 

Entre las principales entidades, destacan las siguientes: 

- Le Cordon Bleu Perú 

Le Cordon Bleu Perú pertenece al prestigioso instituto Culinario Le Cordon Bleu de París, 

el cual desde 1895 ha formado profesiones de excelencia en la industria del turismo y la 

hospitalidad, Su marca ha logrado posicionarse en el mundo como símbolo de innovación 

                                                 
36

 Cfr. Página web de la Cámara Peruana de Franquicias (https://www.cpfranquicias.com/) 
37

 Cfr Aguirre y otros 2006: 59-60 
38

 Cfr. Cantu y Salazar 2014:152 

https://www.cpfranquicias.com/
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y excelencia. Actualmente, se está convirtiendo en la primera universidad de líderes 

mundiales en gastronomía, hospitalidad, dirección y gestión. 
39

 

- Le CordonTech 

Pertenece al grupo Le Cordon Bleu, siendo una alternativa más económica yopera como 

centro de capacitación técnico productivo en técnicas de cocina, pastelería y bar.  
40

  

- D’ Gallia  

El empirismo de la mayoría de cocineros peruanos, junto a las pocas escuelas de cocina 

que existían con sus altas tarifas, motivó que en 1996 naciera de Gallia. Este instituto 

enseña el arte culinario como exclusividad, el cual lo convierte en  pionero de este rubro y 

con precios accesibles al alumnado.
41

 

- Escuela de Chefs Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 

Dotado con una moderna infraestructura y una metodología avanzada, en 1998 se abrió 

este escuela como parte de la facultad de administración hotelera de la Universidad San 

Ignacio. Cuenta con un restaurante, Don Ignacio, donde lo alumnos pueden hacer sus 

prácticas. Después de 10 años esta escuela alberga a más de 400 alumnos 
42

 

- Escuela de cocina Pachacutec Ventanilla 

Perteneciente a la Fundación Pachacutec, el Centro de Estudios y Desarrollo Comunitario 

(CEDEC), cuenta con la infraestructura necesaria para que los 1,100 alumnos puedan 

desenvolverse exitosamente. El alumnado es de bajos recursos económicos y la entidad fue 

fundada por Gastón Acurio. 
43

 

 

 

  

                                                 
39

 Cfr.Página web del Instituto Le Cordon Bleu Perú (https://www.cordonbleu.edu.pe) 
40

 Cfr. Página web del Instituto Cordontec (https://www.cordontec.edu.pe/) 
41

 Cfr. Página web del Instituto D’ Gallia (https://www.dgallia.edu.pe/instituto/acerca.html) 
42

 Cfr. Página web de la Escuela de Chefs de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) 

(https://www.usil.edu.pe/4/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=4&PFL=0&JER=942) 
43

 Cfr. Página web dela Fundación Pachacutec (https://www.fundacionpachacutec.org/educacion_integral) 

https://www.cordonbleu.edu.pe/
https://www.cordontec.edu.pe/
https://www.dgallia.edu.pe/instituto/acerca.html
https://www.usil.edu.pe/4/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=4&PFL=0&JER=942
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2.1.4. La prensa y las redes sociales 

Mediante el presente trabajo de investigación, revisaremos en qué medida el rol de la 

prensa (cronistas, críticos gastronómicos) ha sido importante en la difusión y promoción 

gastronómica del Perú y cuál ha sido la estrategia de comunicación empleada. 

De la misma forma se analizará si el rol de las redes sociales, ejemplo Facebook, ha sido 

relevante en la expansión de la industria, partiendo de las ventajas que otorga el desarrollo 

de la tecnología. 

2.2.  Sector Público 

Nuestro estudio plantea revisar las políticas públicas y las medidas llevadas a cabo en las 

últimas dos décadas por un conjunto de entidades del estado, a fin de fomentar el 

desarrollo de la actividad privada en general y el posicionamiento de la gastronomía 

peruana en el exterior en particular.      

2.2.1. Ministerio de Economía y Finanzas 

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene la responsabilidad sobre las políticas 

económicas, sobre la base de directrices y  lineamientos que regulan y orientan el proceso 

económico del país, como asimismo de las políticas sociales, que conduzcan a la 

preservación y elevación del bienestar social. Es la entidad encargada de generar un 

entorno de negocios favorable para la inversión pública y privada y se responsabiliza por la 

política fiscal, la política tributaria y  controla el presupuesto público de la Nación. 

Con relación a nuestro caso específico, nos enfocaremos en el impacto general que 

tuvieron las reformas económicas efectuadas en los años noventa y el impacto con relación 

directa a la  competitividad y productividad del país en conjunto.
44

 

2.2.2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Conforme se menciona en su página web, el Ministerio de Comercio Exterior 

(MINCETUR) “define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio 

exterior y turismo”. 

                                                 
44

 Cfr: Página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú 

(https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=26&Itemid=100694&lang=es) 

https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=26&Itemid=100694&lang=es
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Este Ministerio es el responsable de promover las exportaciones y de liderar las 

negociaciones comerciales internacionales, por ejemplo los Tratados de Libre Comercio 

(TLC´s) en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y el de Economía y 

Finanzas.   

El MINCETUR tiene la responsabilidad sobre las oficinas comerciales del Perú en el 

Exterior (OCEX), cuyos objetivos fundamentales se centran en la  promoción de la oferta 

exportable, turística y artesanal peruana,  generando oportunidades de negocio para la 

apertura y consolidación de mercados. Dichas oficinas prestan apoyo no solo en labores de 

prospección e investigación de mercados, sino en la vinculación de potenciales 

consumidores e inversionistas con las empresas peruanas, participando en ferias 

especializadas.
45

 

En 1993 se creó la Comisión de la Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PROMPERÚ), ente técnico adscrito al MINCETUR, el cual  cuenta con personería 

jurídica propia y autonomía funcional y administrativa. PROMPERU es responsable por la 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación de las estrategias y planes de promoción 

de bienes y servicios exportables, pero sobretodo en la constitución y difusión de imagen 

del país (marca país). PROMPERU fue una de las instancias de estado que lideró la 

creación de la Marca Perú el año 2009.
46

 

2.2.3. Ministerio de Relaciones Exteriores 

Conforme se menciona en el portal web, el Ministerio de Relaciones Exteriores es la 

institución encargada de ejercer la  representación del Estado en el ámbito internacional. 

La cancillería tiene también la misión de proyectar la imagen oficial del país en el mundo. 

Entre sus objetivos se mencionan la promoción del comercio y “fortalecer la imagen del 

Perú a través de la defensa de nuestro patrimonio y la promoción en el exterior de nuestro 

acervo cultural.” Cabe mencionar que el propio portal de la cancillería incluye un capítulo 

destinado a la Promoción Económica, la cual promueve la oferta exportable peruana, 

identifica y difunde eventos y oportunidades comerciales.
47

 

                                                 
45

 Cfr: Página oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(https://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=120) 
46

 Cfr. Página oficial dela Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo  

(https://www.promperu.gob.pe/#) 
47

 Cfr. Página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (https://www.rree.gob.pe/SitePages/home.aspx) 

https://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=120
https://www.promperu.gob.pe/
https://www.rree.gob.pe/SitePages/home.aspx
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2.2.4. Otras entidades 

Por otro lado, revisaremos en forma general qué medida las acciones de otras entidades 

gubernamentales vinculadas de forma indirecta o tangencial al sector gastronómico han 

podido influir en el desarrollo del sector en cuestión., como por ejemplo el Ministerio de 

Cultura, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Producción. 

El Ministerio de Cultura de reciente creación (2010) tiene por objetivo proteger el 

patrimonio cultural (material e inmaterial) de la Nación y fomentar la identidad cultural en 

sus diversas expresiones, respetando la multiculturalidad y diversidad.  En tal sentido, la 

gastronomía es una expresión de nuestra herencia cultural, habiéndose realizado una serie 

de actividades como la promoción de publicaciones como “La cocina en las comunidades 

campesinas del Perú. Cocina e Identidad” o la organización de ferias como el “INPE 

Mistura 2015”.
48

 

De acuerdo al portal web del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), la política sectorial 

busca mejorar la calidad de vida de la población campesina por medio de una  mejora en la 

competitividad del agro y una mayor vinculación con los mercados. Revisaremos en qué 

medida programas como Sierra Exportadora han tenido influencia colateral en la 

promoción del sector gastronómico mediante la difusión de los beneficios de los insumos 

andinos.
49

 

Finalmente, el Ministerio de la Producción (Produce), el cual dirige la política sectorial del 

sector pesca y acuicultura, emitió un documento denominado “Plan Nacional para el 

Desarrollo de la Pesca Artesanal” en Febrero del 2004, en vista de la vinculación de la 

actividad con el sector de cevicherías. Por consiguiente, analizaremos la importancia de las 

acciones con respecto al impacto en la cadena de suministro.
50

 

  

                                                 
48

 Cfr Página oficial del Ministerio de Cultura (https://www.rree.gob.pe/SitePages/home.aspx) 
49

 Cfr Página oficial del Ministerio de Agricultura (https://www.minagri.gob.pe/portal/) 
50

 Cfr Página oficial del Ministerio de Producción 

(https://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/ESTUDIO_COMERCIO/plan_nacional_23032010.pdf) 

 

https://www.rree.gob.pe/SitePages/home.aspx
https://www.minagri.gob.pe/portal/
https://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jer/ESTUDIO_COMERCIO/plan_nacional_23032010.pdf
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CAPITULO 03 

Análisis de la participación de los actores en la 

internacionalización de las franquicias de gastronomía 

peruana formato gourmet 

El presente capítulo resume el análisis de las fuentes secundarias y primarias que se 

tomaron en cuenta, a fin de identificar el alcance de su participación con relación al 

proceso de expansión de la gastronomía peruana en el exterior. 

Las fuentes secundarias sirvieron de base para el desarrollo del análisis cuantitativo, 

contemplando la penetración y avance de las franquicias gastronómicas en general en el 

mercado internacional, mientras que las fuentes primarias sirvieron de soporte al análisis 

cualitativo, basándonos en la opinión de personas directamente involucradas en el tema de 

las franquicias y de la gastronomía de alta gama. 

3.1. Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo se sustentó en trabajos de investigación académica relacionados a 

los factores macroeconómicos e institucionales, como asimismo información estadística 

proporcionada por Prom Perú. 

3.1.1. La internacionalización de la Gastronomía Peruana: Un análisis de 

las estrategias de internacionalización de los restaurantes 

peruanos. 

Rivas y Mayorga plantearon un estudio sobre la base de 82 casos de inversión extranjera 

directa de restaurantes peruanos en América, Europa y Asia, concluyendo que las reformas 

institucionales y económicas de los años noventa incidieron en el crecimiento de las 

empresas locales, como paso previo a su conversión en Empresas Multinacionales (EMN)o 

“multilatinas”, específicamente en el caso latinoamericano. El estudio confirma 

conclusiones previas en sentido que las empresas toman tiempo en convertirse en negocios 
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de tipo EMN y que esta transición solo es posible en la medida que se produzcan cambios 

en sus países de origen, refiriéndose específicamente a reformas estructurales, que les 

inducen a elevar su competitividad a nivel internacional. Asimismo, se menciona que la 

multinacionalización de restaurantes peruanos ganó en velocidad luego de la 

implementación de las reformas económicas, expandiéndose incluso a un ritmo 

crecimiento mayor al de las cadenas extranjeras de comida rápida.
51

 

Luego de las reformas económicas de los años 90, el tiempo de internacionalización de los 

restaurantes peruanos se reduce de 12 a 4 años, es decir tres veces mayor velocidad de 

crecimiento, como se aprecia en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1 – Posicionamiento de empresas por creación y año de la primera 

multinacionalización 

 

Fuente: Rivas y Mayorga 2011 pg. 209 

La industria gastronómica peruana puede ser segmentada de acuerdo al arquetipo general 

de 4 modelos de negocio, relacionando calidad y precio. El Gráfico 2 resume la ubicación 

espacial de cada segmento. 
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 Cfr. RIVAS y MAYORGA 2011: 205 - 206 
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Gráfico 2 – Posicionamiento de empresas de acuerdo a su modelo de negocio 

 

Fuente: Rivas y Mayorga (2011), pg. 213 

Entre 2001 y 2007 se realizó una medición comparativa del crecimiento de la facturación 

de cada uno de estos 4 segmentos frente al de las cadenas extranjeras de comida rápida. 

Como se aprecia en la siguiente tabla, mientras el ritmo de crecimiento de las cadenas 

extranjeras tiende a decaer (4%), como el segmento de Líderes en bajos costos (Low Cost 

Leaders) crece 23%, al igual que el Nicho Premium (12%), como se representa en la 

siguiente tabla.  
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Tabla 03 – Crecimiento Promedio por modelo de negocio: 2001-2007 

Crecimiento 

7 años 

(%) 

3 años 

(%) 

1 año 

(%) 

Líderes de bajos costos 5 20 23 

Multinaciones de comida rápida 15 6 4 

Nicho Premium 1 11 12 

Nicho de bajos costos  11 5 

Atrapado en el medio   -11 

 

Fuente: Rivas y Mayorga (2011) pg.213 

Elaboración propia 

3.1.2. Panorama de las franquicias a nivel internacional 

De acuerdo a IFA USA (International Fiscal Association) que efectuó un análisis 

comparativo dela magnitud del sector franquicias a nivel internacional, resulta positiva la 

alta tasa de crecimiento del Perú (16%), pero se denota cierta debilidad ante la ausencia de 

una ley de franquicias (como si la tienen Estados Unidos y México). Por otro lado, el 

sector peruano de franquicias aún está poco desarrollo en cuanto a número (321 vs. 2,700 

de Brasil, el país con más franquicias en el mundo) y facturación (US$ 1,050 millones vs. 

US$ 801,000 millones de Estados Unidos). (Ver Anexo 3 Gráfico 01). 

De acuerdo al documento “Oportunidades comerciales para las franquicias peruanas en el 

mundo” emitido por Prom Perú, el mercado peruano de franquicias al año 2014 está 

formado por 389 franquicias, siendo aún mayoritaria la presencia de marcas extranjeras 
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frente a las marcas nacionales (61 a 39%). Es importante notar que de los 150 conceptos 

peruanos 91 (es decir el 61%) están ligados a la gastronomía.
52

 (Ver Anexo 3 Gráfico 02) 

En base al mismo reporte, la facturación total del sector franquicias en el Perú crece a una 

tasa promedio del 15% anual (2010 a 2013), sin embargo las exportaciones crecen a un 

ritmo relativamente superior (17%). Cabe mencionar que el crecimiento del sector ha 

implicado la generación de 12,800 puestos de trabajo.
53

 (Ver Anexo 3 Gráfico 03) 

Al 2014, la exportación de franquicias se ha enfocado primariamente a mercados 

latinoamericanos. Un total de 19 marcas están presentes en 15 países, principalmente 

Chile, Ecuador y Panamá. 
54

 (Ver Anexo 3 Gráfico 04) 

Por otro lado, cabe recalcar la importancia del sector gastronómico dentro de las marcas 

líderes, principalmente la cadena China Wok con un enfoque económico, como también las 

franquicias de alta gama del Grupo Acurio (La Mar y Astrid y Gastón), conforme se 

desprende del gráfico.
55

 (Ver Anexo 3 Gráfico 05) 

El Grupo Acurio maneja un portafolio de marcas y está presente en 11 países (Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, México, Panamá, Venezuela, 

Ecuador). Sus condiciones comerciales, como asimismo las de otras cadenas de alta gama, 

como Brujas de Cachiche, La Rosa Náutica, Osaka y El Segundo Muelle se resumen en 

sendos cuadros.
56

(Ver Anexo 3–Cuadros 1 y 2). 

3.2. Análisis cualitativo - Entrevistas 

La base del análisis cualitativo se pudo completar, gracias a las entrevistas realizadas a seis 

especialistas, representantes de distintos sectores, con la finalidad de reducir el sesgo: 

 David Edery (Gerente de Exportación de Servicios de Prom Perú), como representante 

del sector público. 

 Nora Sugobono (Periodista,  Editora Revista Somos, Grupo el Comercio), como 

representante de la prensa.  

                                                 
52

 Cfr. Prom Perú 2015: 17 
53

 Cfr. Prom Perú 2015: 19 
54

 Cfr. Prom Perú 2015: 22 
55

 Cfr. Prom Perú 2015: 25 
56

 Cfr. Prom Perú 2015: 27-32 
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 Juan Carlos Mathews (Director de la Maestría de Negocios Globales de la Universidad 

del Pacífico, Director de la Cámara Peruana de Franquicias), como representante de los 

sectores académico y gremial.  

 José Carpena (Gerente de Acurio Restaurantes), como representante del sector 

empresarial gastronómico.  

 Augusto Dalmau (Director de Le Cordon Bleu Perú), como representante del sector de 

escuelas gastronómicas.  

 Ignacio Medina (Periodista gastronómico, columnista en El País de España y del Grupo 

El Comercio) como representante del sector de prensa gastronómica.  

La ficha técnica de las entrevistas y su acceso a través de la red pública de youtube se 

mencionan en el anexo 4. 

3.2.1. Análisis general respecto a la evolución del sector gastronómico 

Como punto de partida, todos los entrevistados coincidieron en señalarla importancia del 

sector gastronómico para el país. Asimismo, están de acuerdo en que su principal fortaleza 

radica en la diversidad de los insumos, producto de la variedad de climas y de pisos 

ecológicos, logrando configurar una propuesta culinaria diferente. También se menciona el 

factor de reivindicación del orgullo nacional. Sin embargo, cabe resaltar que hay varias 

oportunidades de mejora, como se señala en el siguiente cuadro. 

Entrevistado Positivo Negativo 

David Edery 

-La migración ha abierto camino a 

la internacionalización, de modo 

que hay 9500 restaurantes fuera. 

-Se ha desarrollado el turismo 

gastronómico al Perú, sobretodo 

procedente de países vecinos. 

- Hay un nicho de gran potencial 

para el Perú en el segmento de 

comida saludable, en base a 

-La necesidad de profesionalizar al 

sector gastronómico cuando va a 

salir al mercado internacional es un 

tema pendiente. 

-Algunas franquicias de gastronomía 

no gourmet, equivocan el camino, 

sacrificando calidad o higiene con 

tal de reducir costos. 
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productos orgánicos. 

Nora 

Sugobono 

-El Perú tiene puestos importantes 

en las listas mundiales, algo 

inimaginable hace 5 o 6 años. 

-Se tiene ya presencia en las 

grandes ligas, los mercados 

culinarios más importantes del 

mundo (Londres, Paris, Nueva 

York, Tokyo). 

- Precursores como Don Cucho 

tuvieron un rol importante en los 

años 80 con la corriente 

novoandina, pero el punto de 

quiebre llegó con Gastón Acurio a 

principios del nuevo milenio. 

- Todo parte de la calidad del 

insumo (materia prima) a la cual 

se agrega la técnica, el saber hacer 

y la creatividad de cocineros 

como Virgilio Martinez. 

-Hay una aparente contradicción en 

el término de franquicia y el de 

gastronomía de alta gama, porque es 

muy difícil replicar una propuesta 

única tipo gourmet en forma masiva, 

dada la complejidad de la operación. 

-Solo el grupo Acurio y Osaka son 

franquicias de éxito a nivel 

internacional. 

- La franquicia de La Rosa Náutica 

en Buenos Aires no ha tenido mucho 

éxito. 

Juan Carlos 

Mathews 

-Importancia de la gastronomía 

como eje de identidad nacional y 

del orgullo de ser peruano. 

-La franquicia gastronómica de 

alta gama es un modelo de éxito, 

enfocado al nivel socio 

económico alto. 

 

José Carpena 
- La comida peruana es rica, - No tiene aún la difusión y 
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cuenta con gran diversidad de 

sabores, producto de 500 años de 

fusión natural no forzada, gracias 

a los flujos migratorios. 

- Hay que resaltar la importancia 

de la migración peruana a países 

como Chile y Argentina como 

paso previo a la 

internacionalización. 

- Restaurantes como el Otro Sitio 

en Santiago fueron precursores. 

- Están imitando con éxito el 

modelo mexicano de asociación 

(gastronomía – tequila), 

enfocándolo al pisco. 

presencia internacional que si tienen 

la cocina japonesa, italiana o 

mexicana. 

Augusto 

Dalmau 

-La riqueza de la gastronomía 

reside en sus ingredientes. 

- El Perú está en el mapa 

gastronómico mundial (rutas 

gastronómicas). 

-Hay cierta tendencia a la 

exageración y chauvinismo. 

Ignacio 

Medina 

-La gastronomía ha marcado la 

historia del país en los últimos 15 

años 

-Fenómeno social, cultural, 

económico y de desarrollo. 

-La gastronomía es la tercera 

industria del país. 

- La cocina peruana está desajustada 

a la realidad, pues no se puede 

hablar de un verdadero desarrollo 

culinario hasta no tener un marco de 

desarrollo social y económico 

apropiado. 

- Hay excesivo triunfalismo, 

aburguesamiento y falta de 
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- El posicionamiento del ceviche y 

el tiradito es hoy muy exitoso a 

nivel internacional, dada su 

propuesta moderna y acorde los 

nuevos tiempos. 

- El consumidor de la gastronomía 

peruano es el “gourmano” o 

“foodie”, usualmente por encima 

del público medio. 

innovación en los platos, algo fatal 

en una industria que evoluciona de 

forma constante. 

-Lima ha dejado de ser capital 

gastronómica de América Latina 

(hoy lo es México DF) y otras 

cocinas como Chile y Panamá 

amenazan el posicionamiento de 

Perú. 

 

3.2.2. Sector privado 

Los entrevistados se refirieron al rol protagónico asumido por los distintos actores del 

sector privado, conforme se resumen en los siguientes cuadros. 

3.2.2.1. Empresarios gastronómicos 

Para la mayoría de los entrevistados, corresponde un rol central a Gastón Acurio y a su 

conglomerado de restaurantes en la expansión internacional de la alta cocina peruana bajo 

el modelo de franquicia. A continuación se resumen los principales comentarios. 

Entrevistado Los empresarios gastronómicos 

David Edery 

-Los cocineros han logrado revalorizar alimentos ancestrales como la 

quinua, en línea con tendencias a lo orgánico y natural, libre de 

químicos. 

Nora Sugobono 

-Gastón Acurio representa un punto de quiebre en la gastronomía 

peruana, al encarnar el rol del cocinero investigador, interesado en 

redescubrir y revalorar elementos nativos y ancestrales. 

- Gastón Acurio tiene una clara visión empresarial, cita su discurso de 

2006 en la Universidad del Pacífico. 

- La complejidad de replicar el modelo de franquicia gourmet reside en 
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los altos niveles de inversión económica, además de la formación del 

personal de cocina. 

- La incursión exitosa del formato de franquicia reside sobretodo en el 

talento creativo de sus chefs Diego Oca (La Mar Miami) y Ciro 

Watanabe (Osaka Santiago).  

-La internacionalización de la gastronomía peruana de alta gama se ha 

dado por medio de la corriente del cocinero que abre fuera por medio de 

alianzas con inversionistas, por ejemplo Rafael Osterling (Rafael 

Bogotá), Jaime Pesaque (Mayta Milan, Mayta Dubai) o Virgilio 

Martinez (Lima London, Lima Dubai), modelo alternativo a la 

franquicia. 

Juan Carlos 

Mathews 

-Gastón Acurio es la figura representativa de la gastronomía nacional, 

abriendo sucursales en plazas costosas como Astrid y Gastón de 

Madrid, España. 

- El cocinero-empresario debe de tomar en cuenta el enfoque hacia la 

adaptabilidad, adecuándose a las particularidades culturales y a las 

costumbres del mercado destino, en equilibrio con la propuesta original 

(no debe perder su esencia). 

José Carpena 

-Emilio Peschiera del Otro Sitio en Santiago fue muy importante, “él 

estaba 20 años antes que nosotros, él ha ido abriendo trocha”. 

-La colaboración con chefs internacionales como Ferrán Adria es 

importante, pues se comparten enfoques respecto al manejo culinario y 

la línea de trabajo. 

-Se compra en forma directa a pescadores artesanales. 

-La estandarización de la calidad se logra incluyendo siempre a un jefe 

de cocina, formado y supervisado por el Grupo, dentro del paquete, 

como una suerte de garantía de  la inversión. 
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-Solo se trabaja con empresarios que cumplan con requisitos éticos y 

morales intachables (responsabilidad social y medioambiental, que no 

lave dinero).  

Augusto 

Dalmau 

-Gastón Acurio tuvo un importante rol promotor e integrador, gracias a 

su programa de tv por cable. 

-Gastón se ha contactado con cocineros de otras partes, trajo técnicas y 

llevó sabores al exterior. 

-La estandarización de sabores es difícil de lograr, por ejemplo con la 

carne de alpaca, el limón o el maíz morado; se puede controlar en algo 

por medio de la industria alimentaria. 

-Se requieren nuevas propuestas en repostería, pues el dulce peruano es 

excesivamente empalagoso para el mercado internacional. 

Ignacio Medina 

-Existe un falso mito con respecto a la responsabilidad social; salvo el 

Grupo Acurio y Schiaffino (Malabar) compran directamente el insumo 

a campesinos y productores, cumpliendo con “estimular la relación de 

los restaurantes con los productos”. 

-Hay un problema estructural serio, porque los cocineros en el Perú no 

están al tanto de la evolución de la gastronomía internacional, donde 

cambian los formatos, los tamaños y la presentación de los platos, 

además no están abiertos a la crítica, citó como ejemplo a los hermanos 

Roca en Barcelona (número 1), quienes cambian de menú 20 veces al 

año, Central lo hace 1 vez cada 10 meses. 

-El Grupo Acurio supo aprender de sus errores y luego del cierre de La 

Mar en Nueva York (concepto mal diseñado y con problemas de 

locación) desarrolló una nueva propuesta en Chicago (Tanta), acorde a 

las necesidades. 

-Hay mucho descontrol en la expansión internacional, se abren 

sucursales en el extranjero al poco tiempo, sin haber consolidado 
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primero la operación local. 

-Los cocineros deben trabajar más, están descuidando la cocina. 

 

3.2.2.2. La prensa y las redes sociales 

Las estrategias de comunicación empleadas en torno a la gastronomía fueron analizadas 

principalmente por los dos comunicadores del panal de entrevistados, Nora Sugobono e 

Ignacio Medina, exhibiendo ambos puntos de vista totalmente divergentes. 

Por otro lado, se coincidió en señalar la importancia de las redes sociales y del uso de la 

tecnología en los negocios. 

Las opiniones de los entrevistados se detallan a continuación: 

Entrevistado Prensa Redes Sociales 

David Edery 
-La prensa ha jugado un rol 

fundamental en la difusión. 
 

Nora 

Sugobono 

-El rol de la prensa ha sido fundamental 

reflejando cada época en particular, de 

modo que la estrategia comunicacional 

ha migrado de los recetarios (comida 

casera) al de las crónicas (tendencia a 

comer fuera), conforme a los cambios 

en los patrones de consumo. 

-La prensa ha efectuado un gran trabajo 

de promoción contando historias y 

experiencias, resaltando la figura del 

cocinero investigador, que viaja a las 

zonas de producción. 

-A nivel internacional, una mala crítica 

-El impacto de las redes 

sociales como Facebook es 

indudable como herramienta 

comercial. 
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del New York Times provocó el cierre 

definitivo del local de La Mar en Nueva 

York. 

Juan Carlos 

Mathews 

-El rol promotor de la prensa es positivo 

e importante, porque difunden casos de 

éxito y los triunfos que se obtienen a 

nivel nacional e internacional 

enorgullecen al país. 

-Las redes sociales crean 

patrones, reflejos y 

comportamientos en las 

personas, los cuales se 

difunden muy rápido. 

- Las redes te pueden jugar a 

favor o en contra, por ejemplo 

cierre de Domino´s Pizza o 

manejo de crisis efectiva por 

parte de la empresa de 

seguridad J&V Resguardo. 

José Carpena 

-El papel de la prensa ha sido muy 

importante en la promoción y difusión 

de la gastronomía, destacando el rol 

central del libro “Perú mucho gusto” de 

Alfredo Ferrero. 

-El Grupo Acurio guarda relación 

directa con críticos gastronómicos a 

nivel local e internacional, invitándoles 

a degustaciones y escuchando críticas. 

-La exposición mediática es alta, porque 

a raíz de una mala crítica del New York 

Times (Peter Wells) se tuvo que cerrar 

el local de La Mar en Nueva York (la 

facturación se redujo en un 70% de un 

día al otro). 

- El caso emblemático es el de 

Domino´s Pizza, por 

problemas de higiene. 
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Augusto 

Dalmau 

-Ambas han tenido un rol importante, pero no solamente ellas sino 

también las editoras. 

-Nunca antes se había hecho tanta promoción de un tema como en la 

cocina a través de la difusión de recetas (recetarios) y libros, muchos de 

ellos con galardones en el extranjero debido al misticismo e historias que 

hay detrás de todos los platos peruanos. 

Ignacio 

Medina 

-La prensa nacional no muestra la 

realidad, porque se excede en notas 

triunfalistas y vive en un estado de gozo 

eterno (“se parecen a la Familia 

Ingalls”). 

-La prensa local es un obstáculo para el 

desarrollo del sector gastronómico, 

generando notas meramente efectistas, 

sin profundizar e ignorando lo malo. 

-La prensa no cierra restaurantes, esa es 

responsabilidad del empresario-

gastronómico, por ejemplo La Mar tuvo 

que cerrar en Nueva York porque el 

producto estaba mal concebido, desde la 

ubicación hasta la presentación de los 

platos. 

- El caso emblemático es el de 

Domino´s Pizza, por motivos 

de higiene. 

-Fuera de las redes, los 

avances tecnológicos han 

posibilitado la rápida difusión 

de tendencias (“hay platos que 

se están creando un día y al 

siguiente aparecen al otro lado 

del mundo”). 

 

3.2.2.3. Gremios 

La mayoría de los entrevistados resaltaron la labor de APEGA como impulsor, en especial 

con relación a la feria Mistura. Sin embargo, aparentemente hay indicios de debilidad 

institucional por la falta de unión. El mismo diagnóstico aplica a la Cámara Peruana de 

Franquicias, la cual no logra consolidarse como una institución influyente, por 

consiguiente tiende a ser remplazada por otros gremios. 
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El siguiente cuadro resume los puntos de vista de los entrevistados. 

Entrevistado APEGA Cámara Peruana de Franquicias 

David Edery 

-Apega ha puesto a la gastronomía 

en la cresta. 

-La feria gastronómica Mistura 

nos muestra como un país con 

gran diversidad de platos 

exquisitos. 

-La mentalidad integradora 

conlleva a tener medio millón de 

visitantes en la actualidad. 

-La entidad se creó el año 2004 con 

el objetivo de desarrollar el sector a 

través de asistencia técnica, 

capacitaciones, asesoría y 

actualizaciones, pero tiene cierta 

debilidad institucional. 

-El apoyo de Prom Perú ha migrado 

a la Cámara de Comercio de Lima, 

por ser una entidad ya constituida, 

más estable y que permite un mayor 

soporte, por ejemplo invitar a Café 

Valdez (2014) y El Pollo Campero 

(2015) a dictar charlas.  

Nora 

Sugobono 

-Apega ha sido importante en la 

organización de Mistura, que es el 

segundo peldaño en la 

consolidación del boom 

gastronómico, permitiendo la 

llegada de grandes cocineros y 

periodistas del extranjero. 

 

Juan Carlos 

Mathews 
 

-La Cámara Peruana de Franquicias 

es una organización pequeña (70 

miembros), que requiere ampliar su 

base societaria para ser más sólida. 

-Los esfuerzos están dirigidos a la 

capacitación, cursos, ferias y 

recientemente se ha firmado un 
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convenio con la Universidad del 

Pacífico para profesionalizar el 

rubro. 

José Carpena 

-El Grupo Acurio ya no integra 

Apega y se han distanciado de la 

organización. 

 

Augusto 

Dalmau 

-Le Cordon Bleu Perú forma parte 

de Apega, que ha logrado juntar a 

los cocineros, han logrado unificar 

ideas y plasmarlo en el evento 

más importante de la gastronomía 

que es Mistura. 

 

Ignacio 

Medina 

-Apega ha sido muy importante 

para el desarrollo del sector, pero 

ha perdido cuota y participación 

en el presente (“hoy ya murió”). 

-Los principales cocineros del 

Perú ya no la integran, salvo 

Flavio Solorzano. 

- El formato actual de Mistura ya 

no tiene sentido, ni impacto a 

nivel internacional (2014: 50 

periodistas extranjeros, 2015: 8 

periodistas extranjeros). 

-Las demás organizaciones y 

entidades privadas solo tuvieron una 

importancia tangencial. 

 

3.2.2.4. Escuelas gastronómicas 

Las escuelas gastronómicas tienen un impacto importante, pero se remarcó que existe 

mucha improvisación y existen vacíos en términos de regularización, que podrían conducir 
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a un problema social a futuro. El siguiente cuadro resume las opiniones respecto al tema en 

cuestión. 

Entrevistado Escuelas gastronómicas 

David Edery 

-El 30% de estudiantes en D´ Gallia y Le Cordon Bleu Perú son 

extranjeros. 

-Universidades como USIL han llevado afuera la carrera gastronómica. 

Nora 

Sugobono 

-La expansión del sector gastronómico en general, promovió la generación 

de nuevas carreras en las universidades. 

José Carpena 

-El papel de entidades como Le Cordon Bleu Perú, D´ Gallia y Cordon Tec 

(versión económica de Le Cordon Bleu) es importante. 

-El Grupo Acurio tiene a su cargo la escuela Pachacutec y están 

encaminados a fundar una universidad gastronómica en alianza con la 

Universidad Católica. 

-El 1% de la facturación del grupo se destina a la formación profesional. 

Augusto 

Dalmau 

-Le Cordon Bleu Perú es una entidad pionera en el rubro y opera bajo el 

formato de franquicia con la casa matriz en Francia. 

- Le Cordon Bleu Perú enseña técnicas de cocina y recientemente cocina 

peruana. 

-En muchos países las escuelas gastronómicas trabajan en asociación con 

universidades, mientras que en Perú van a operar directamente como 

universidad. 

- El 30%  de los estudiantes provienen del extranjero. 

- La ventaja que otorga Cordon Bleu Perú frente a las demás entidades es 

el sello de calidad la marca a nivel internacional, permitiendo buenas 

oportunidades de trabajo a los egresados. 
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-Le Cordon Bleu Perú presta apoyo a Le Cordon Bleu Chile, señal de su 

buen nivel. 

-Se ha creado un fomato novedoso para alumnos de bajos  

-Se requiere que el estado intervenga en la regularización del sector, pues 

hay mucha improvisación y un bajo nivel formativo en general. 

Ignacio 

Medina 

-La situación para los estudiantes de cocina (80,000 a nivel país) es 

dramática, porque hay un exceso de mano de obra barata y mal formada. 

-Muchas veces los alumnos gastarán más en su formación que lo que 

percibirán como profesionales (sueldos entre 980 y 1450 soles mensuales), 

por ende hay una tendencia a emigrar. 

-Falta regularización en el sector, porque el nivel formativo es muy bajo. 

-La ausencia de cuadros atenta contra la expansión internacional del sector 

gastronómico. 

 

3.2.3. Sector Público 

Las opiniones de los entrevistados en torno al papel cumplido por las distintas entidades 

del estado se plasman en los siguientes puntos. 

3.2.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas 

Si bien no encontramos mayor alusión a los factores macroeconómicos como 

determinantes en la expansión del sector, se dieron algunos comentarios, los cuales se 

resumen a continuación: 

Entrevistado Ministerio de Economía y Finanzas 

David Edery 

-El Consejo Nacional de Competitividad, ente gubernamental adscrito 

al Ministerio de Economía de Finanzas, está apoyando a la gastronomía 

y la instalación de franquicias peruanas en el extranjero, mediante 
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organismos de cooperación internacional. 

Juan Carlos 

Mathews 

-El Perú es una de las tres economías latinoamericanas más abiertas y 

estables, beneficiando el flujo de inversiones. 

-El inversionista valora conocer costos, tiempos, impedimentos, 

metodologías para efectuar negocios. 

Augusto 

Dalmau 

-La estabilidad macroeconómica es importante, porque ha permitido un 

mayor flujo de inversiones y que se incrementen las exportaciones. 

 

3.2.3.2. Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo (MINCETUR) 

Todos los entrevistados coincidieron en que el rol protagónico dentro de todas las 

entidades del estado correspondió a Prom Perú, como responsable de la promoción de las 

actividades. 

Por otro lado, la firma de nuevos tratados de libre comercio es visto como una mejora en 

las condiciones de trabajo por parte de los empresarios involucrados (El Grupo Acurio), 

pero no implica una ventaja competitiva sustancial. 

Las opiniones vertidas quedan plasmadas en el siguiente cuadro: 

Entrevistado Ministerio de Comercio Exterior (MINCETUR) 

David Edery 

-El incremento en el número de visitantes extranjeros ha llevado a 

la elaboración de un manual de buenas prácticas de manipuleo 

(publicado en la web del Mincetur), a fin de reducir los 

padecimientos por la ingesta de alimentos expuestos a agentes 

contaminantes.  

-La clave en el negocio de las franquicias de consumo masivo 

(KFC, Mc Donalds) radica en el abastecimiento de todos los 

insumos, permitiendo al franquiciado manejar economías de escala 

para muchas unidades. 
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Nora Sugobono 

-Prom Perú ha tenido un rol destacado en la expansión del rubro, 

promoviendo la participación en ferias especializadas como 

Madrid Fusión y financiando la llegada de especialistas 

(periodistas y cocineros) a eventos como Mistura, imitando 

estrategias que emplean países como México y Colombia en la  

promoción de sus recursos. 

-Antes el apoyo era un poco mayor. 

-La marca Perú ha logrado asociar exitosamente el rubro 

gastronómico y el turismo, siendo una validación de la 

competitividad de ambos.  

- Los tratados de libre comercio no otorgan mayor ventaja 

competitiva, dado que los insumo frescos, por ejemplo el pescado, 

se adquieren directamente en destino. 

José Carpena 

-El apoyo hacia la gastronomía se inició durante el gobierno de 

Alejandro Toledo (2001-2006), dado el interés del ex ministro 

Alfredo Ferrero, autor del libro “Perú mucho gusto”.  

-El apoyo se sigue dando, por ejemplo evento reciente en la ONU, 

aunque “han apretado el presupuesto bastante.” 

-Los Tratados de Libre Comercio facilitan la exportación del 

insumo básico a través de su operador y distribuidores en destino, 

pero dado su apego a la adaptabilidad ya se están efectuando 

pruebas en destino (Argentina, Brasil) y otros insumos como el 

limón ya se compran de otros orígenes (Brasil, México). 

Augusto Dalmau 
- Prom Perú ocasionalmente invita a dar charlas de cocina peruana 

en el extranjero (demostraciones genéricas). 

Ignacio Medina 
-Hasta hace 2 años Prom Perú proporcionó un apoyo importante al 

sector gastronómico, posicionando exitosamente la marca Perú. 
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-Hoy los recursos están mal dirigidos, convocando a las personas 

equivocadas a los eventos internacionales. 

-La ausencia de Perú a la exposición de Milan (2015) y las 

explicaciones dadas por Prom Perú han sido patéticas. 

 

3.2.3.3. Otras entidades del gobierno 

No hemos encontrado indicio alguno de apoyo de otras entidades del gobierno pero si una 

serie de observaciones y críticas en pro del desarrollo del sector, las cuales se resumen a 

continuación: 

Entrevistado Otras entidades del estado 

José Carpena 

-El Perú no tiene cadena de frio, hay que promover inversiones en 

infraestructura. 

-El estado no controla adecuadamente el tema de las vedas. 

-Sierra Exportadora (Ministerio de Agricultura) aún no ha 

consolidado su labor. 

Augusto Dalmau 
-El estado debe de involucrarse directamente en la fiscalización de 

las escuelas gastronómicas. 

Ignacio Medina 

Necesidad de articular una política intersectorial que involucre a 

otros ministerios: 

-Educación: Becas y  Regularización. 

-Agricultura: Confección y Difusión de mapas de temporadas de 

productos. 

-Medio Ambiente y Cultura: Protección a las comunidades nativas.  

 



 

 

48 

 

CONCLUSION 

Como conclusión general, se ha podido demostrar la hipótesis que la internacionalización 

de las franquicias de gastronomía de alta gama ha sido producto de la confluencia de 

actores públicos  y privados, sin embargo con distintos niveles de participación. 

La expansión del sector gastronómico de alta gama se ha podido dar básicamente por 

iniciativas individuales provenientes del sector privado, siendo particularmente importante 

el trabajo del empresario gastronómico Gastón Acurio, como líder y promotor del sector, el 

cual ha tenido un efecto positivo en términos de recuperación del orgullo nacional. Gastón 

Acurio demostró no solo tener un talento especial para la gastronomía, sino dotes de 

investigador y estratega con una clara visión a futuro, empleando conceptos como la 

planificación estratégica, la formación del personal, la integración de cadenas productivas, 

la responsabilidad social y la segmentación de mercados, como paso previo a la 

internacionalización. Si bien la información cuantitativa analizada, confirma que una serie 

de restaurantes de alta gama han podido incursionar en el ámbito internacional, solo 

pudimos constatar que el Grupo Acurio y Osaka son franquicias realmente exitosas. Hay 

un  alto grado de dificultad en la estandarización de la calidad para clonar el formato 

original, aunado a los grandes recursos económicos y humanos involucrados. En tal 

sentido, la internacionalización de la gastronomía peruana de alta gama también se está 

produciendo bajo la figura del cocinero que sale fuera, por ejemplo Virgilio Martínez, 

Rafael Osterling o Jaime Pesaque. 

Por otro lado, a pesar de existir una serie de iniciativas estatales plasmadas en documentos 

como el Plan Nacional Exportador (PENX) u organismos creados para mejorar la 

competitividad del país como El Consejo Nacional de Competitividad, no existe a nivel de 

estado una política intersectorial debidamente articulada y que conduzca a un desarrollo 

orgánico del sector gastronómico en general y de franquicias gastronómicas en particular. 

La investigación cualitativa arrojó un déficit en temas como infraestructura y la ausencia 

del estado en temas de reglamentación, formalización y fiscalización en temas de medio 

ambiente, educación, entre otros aspectos. Esto podría convertirse en una amenaza para el 

crecimiento sostenible del sector gastronómico. 
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El apoyo activo del estado se ha concentrado exclusivamente en la labor de promoción a 

través de Prom Perú, a pesar de constatarse indicios de reducción del presupuesto. La 

marca Perú ha tenido un efecto sumamente positivo, posicionando al país a nivel 

internacional al generar la asociación entre gastronomía y turismo, dando pie al desarrollo 

del turismo gastronómico destinado al Perú y posibilitando que el país se haya convertido 

en un referente en varias ferias gastronómicas internacionales. 

Otra conclusión que arrojó el análisis cuantitativo es el impacto positivo delas grandes 

reformas institucionales de los años noventa, pues sentaron las bases para la expansión 

internacional de las franquicias gastronómicas en general, al adquirir éstas un perfil más 

competitivo, como paso previo a su proceso de internacionalización. 

Asimismo, se ha podido detectar cierta debilidad institucional de los gremios, como la 

Cámara Peruana de Franquicias y Apega, producto de la desunión entre sus integrantes. La 

Cámara Peruana de Franquicias no logró consolidarse desde su fundación en el año 2004 y 

hoy ha perdido cuota de apoyo por parte del Estado, el cual destinará su atención en la 

Cámara de Comercio de Lima, una institución ya consolidada. En consecuencia, el sector 

de franquicias en general, aún no logra profesionalizarse y persiste un grave vacío legal. En 

cuanto a Apega, si bien los entrevistados coincidieron en realzar su papel clave en la 

expansión del sector gastronómico y en la organización de la feria gastronómica Mistura, 

la entidad habría perdido fuerza. La mayoría de los principales cocineros han abandonado 

la institución y las últimas versiones de la feria ya no habrían tenido el mismo impacto. 

Otra conclusión preocupante va de la mano de la falta de regularización del sector 

educativo y a la proliferación reciente de entidades improvisadas que atentan contra un 

adecuado nivel formativo. Hay pocas entidades calificadas y el exceso de estudiantes 

podría generar un posible problema social de cara a futuro dado los bajos sueldos que se 

paga en el sector (entre 980 y 1450 soles mensuales). 

Finalmente, de cara a futuro hay indicios de un aparente estancamiento de la propuesta 

gastronómica peruana de alta gama, basado en un exceso de confianza y triunfalismo por 

parte de los empresarios y de la prensa. En el contexto de una industria gastronómica 

internacional, que evoluciona en forma constante, aparentemente los actores privados 

tendrían poco apego a la reflexión y a los cuestionamientos de la crítica. No se estaría 

dando una investigación adecuada, ni contemplando el desarrollo de nuevas recetas, más 
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acorde a las nuevas tendencias de consumo (platos más ligeros, presentación de los platos, 

servicio al cliente).  Por un lado el análisis cualitativo destacó el rol promotor de la prensa, 

pero por el otro se critica la sobreexposición exagerada y el hecho de estar ignorando la 

realidad, lo cual afecta la posición competitiva de la gastronomía peruana frente a otras 

cocinas de la región. 
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file:///C:/Users/CALI/Documents/Licenciatura/Avances/(http:/www.gestion.pe/documentos/view%3fdoc=http:/cde.gestion2.e3.pe/doc/0/0/1/1/7/117958.pdf&name=Avance+Coyuntural+-+Setiembre+2015&type=Informes
http://ignaciomedina.net/category/articulos/el-pais/
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peruano en Santiago de Chile, pionero en la internacionalización de la gastronomía 
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(consulta: 29 de diciembre de 2015) 

RESTAURANTE HANZO (2015) (http://www.hanzo.com.pe/) Sitio web del restaurante 

de comida nikkei, que basa su expansión bajo el modelo de franquicia (consulta: 29 de 
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http://www.produce.gob.pe/
http://www.rree.gob.pe/SitePages/home.aspx
http://www.rafaelosterling.pe/
http://www.brujasdecachiche.com.pe/
http://centralrestaurante.com.pe/
http://www.cuchosazonperuana.com/principall.htm
http://elotrositio.cl/
http://www.hanzo.com.pe/
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2015) 
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2015)  
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Internacionalización de la Gastronomía Peruana: Un análisis de las estrategias de 
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http://www.larosanautica.com/
http://malabar.com.pe/nosotros-pedro-miguel-schiaffino/
http://malabar.com.pe/nosotros-pedro-miguel-schiaffino/
http://osaka.com.pe/
http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2010/octubre2010.pdf
http://elpais.com/diario/2009/03/22/opinion/1237676414_850215.html
http://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-culinary-destination-2014
http://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-culinary-destination-2014
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ANEXOS 

ANEXO 01 

HORA 8 (2011). Entrevista Juan Carlos Mathews sobre franquicias. Lima: ATV SUR 

(consulta: 22 de setiembre de 2015) (https://www.youtube.com/watch?v=AUuv4Ivo770)  

Según Juan Carlos Mathews, las franquicias son un modelo de alianza estratégica, cuya 

virtud es tener mayores probabilidades de supervivencia que otro tipo de negocio. De 

acuerdo con el Departamento de Negocios de los  Estados Unidos, cinco años después de 

haberse creado un negocio en dicho país, solo el 18 % logra perdurar en el tiempo, 

mientras que un negocio con formato “franquicias” tiene 88 % de probabilidades de 

sobrevivir después del quinto año y de ser considerado un rentable.  

En el Perú, los empresarios no han sido distante no han quedado ajeno este tipo de 

alianzas. Durante los últimos veinte años, hubo dos momentos claves para las franquicias 

en este país.  En los primeros 18 meses de 1996 y 1997, se habían duplicado el número de 

franquicias, especialmente, en la ciudad de Lima, y todas ellas eran de origen extranjero. 

En el 2012, ya existían 195 franquicias, de las cuales el 60 % eran extranjeras y 40% de 

origen peruano; además, el 65% de todas ellas pertenecían al rubro gastronómico. 

Con respecto a la inversión, Mathews compara, de modo general, las franquicias 

extranjeras con franquicias peruanas. En el primer  caso, la inversión varía desde los cinco 

mil hasta los dos millones de dólares, entre un 5% y 7% de regalías, aproximadamente, 

mientras que obtener una franquicia nacional estaría por los 40 mil dólares, más el 5-7 % 

de regalías  de las ventas. En ambas, el marketing promocional  viene por quien adquirió la 

franquicia (franquiciado). Por otro lado, Mathews aduce que todo procedimiento, manual o 

proyecto  en cualquier área de un negocio puede ser franquiciable  y, por tanto, vendido 

como una franquicia para obtener regalías por quien lo adapte a su empresa. 

Actualmente, las franquicias peruanas están más enfocadas al rubro gastronómico y están 

siendo exportadas a diferentes países del mundo, ya sea en formato fast food, como China 

Wok y Bembos, en como formato gourmet,  como Astrid y Gastón o La Mar. 

Una de las maneras más exitosas con las que las franquicias peruanas hicieron el proceso 

de internacionalización fue enfocarse en el mercado de alto nivel o gourmet  con relación a 

https://www.youtube.com/watch?v=AUuv4Ivo770
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la gastronomía peruana. Un caso ejemplar es el de Gastón Acurio, quien fue pionero en 

posicionar la comida peruana al estándar de las mejores gastronomías del mundo y 

competir con ellas. Acurio dio impactantes declaraciones después del tercer mes de haber 

inaugurado el  restaurant La Mar en España. Señaló que en Europa, un plato de comida 

peruana cuesta 70 euros y un vaso de pisco sour 12 euros, mientras una botella de whiskey 

etiqueta negra llega  a costar solo 7 euros. Por lo tanto, eso demuestra que se puede obtener 

buenas ganancias siguiendo este tipo de negocios franquiciados. 
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ANEXO  02 

Discurso de apertura de la Universidad del Pacífico a cargo de Gastón Acurio. Publicado el 

19 de Enero del 2013 en Canal Youtube (consulta: 26 de diciembre de 

2015).https://www.youtube.com/watch?v=knsSxwFTnF8 

En el discurso de apertura de la Universidad del Pacífico, Gastón Acuario, como invitado, 

logra tocar el tema de la importancia de las marcas (franquicias)  y los conceptos culinarios  

para impulsar la gastronomía peruana, internacionalizarla  y que pueda competir  al mismo 

nivel con las gastronómicas más reconocidas del mundo. Gastón explica como otros países 

han podido convertir un recurso natural en un bien con valor agregado y este bien en 

marcas que les han brindado un posicionamiento mayor en el mercado internacional y 

reconocimiento mundial. Por tal motivo, Acurio explica a su audiencia el éxito que están 

teniendo sus marcas en el extranjero desde un sólido y reconocido Astrid y Gastón hasta un 

Panchita, en esos momentos,  en proyectos de realización. En cada uno de sus marcas 

resalta conceptos tradicionales  de la comida peruana con un estilo único y dirigido a 

distintos segmentos de mercado. Gastón incursionó al mercado internacional en Chile con 

comida peruana de alta cocina o alta gama , la cual le permitió forjar los cimientos para 

introducir sus  otras marcas, las cuales van a otros segmentos de mercado  ,pues ya tenía 

cierto reconocimiento como comida de muy alta calidad, sabrosa y con un excelente nivel 

de servicio para que esas nuevas marcas  

“Es más fácil conquistar corazones haciendo alta cocina y luego sanguches, que hacer 

sanguches y después alta cocina”. Gastón Acurio  

La estrategia de Gastón va más allá de poner más restaurantes en el mundo, él quiere 

generar hábitos de consumo que impulsen a que los ciudadanos del mundo incluyan la 

comida peruana en sus dietas para generar demanda de insumos peruanos y lograr también  

aplacar el injusto trato al agricultor peruano.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=knsSxwFTnF8
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ANEXO 03 GRAFICOS DE PROM PERU 
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                     Ventas locales                                          Exportaciones 

 

Fuente: Prom Perú  (2015) pg. 19 
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Gráfico 04 – Mercado destino de las franquicias peruanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prom Perú  (2015) pg. 22 

Grafico 05 – Marcas Lideres de Franquicias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prom Perú  (2015) pg.25 
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Cuadro 01 – Marcas asociadas al Grupo Acurio 

 

 

 

Fuente: Prom Perú (2014) pg. 27 

 

 

Su Internacionalización 

• Argentina        España 

• Brasil                México 

• Bolivia              Panamá 

• Chile                 Venezuela  

• Colombia        Ecuador 

• Estados Unidos 
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Cuadro 02 – Condiciones comerciales franquicias peruanas de gastronomía de alta gama   

 
Segundo 

Muelle 

Brujas de 

Cachiche 
Osaka 

La Rosa 

Nautica 

Concepto 

Cadena de 

restaurantes de 

comida marina 

peruana que se 

caracteriza por 

su sabor, 

frescura, 

calidad y 

creatividad de 

sus platos 

Restaurante de 

Gastronomía 

Peruana 

Clásica y de 

Fusión con la 

Gastronomía 

Internacional 

"Cocina 

Nikkei", 

fusionan la 

técnica 

japonesa con 

los mejores 

insumos y 

sabores 

peruanos 

Restaurante 5 

tenedores 

especializado 

en comida 

peruana 

Canon de Entrada USD 75,000,00 USD 75,000,00 
USD 

60,000,00 
USD 70,000,00 

Royalty 6% mensual 
5% de las 

ventas netas 
5% mensual 7% mensual 

Canon de 

Publicidad 

2% 

(negociable) 
Negociable 1% mensual 2% mensual 

Duración del 

contrato de 

franquicia 

 
10 años 

renovables 
De 5 a 10 años De 5 a 8 años 

Inversión total 

estimada 

USD 

450,000.00 

Entre USD 

350,000,00 y 

USD 

500,000,00 

Entre USD 

500,000.00 y 

USD 

750.000,00 

Entre USD 

500,000.00 y 

USD 

800.000,00 

Área de local 
450 m2 450 m2 o más 450 m2 

De 500  a 800 
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requerido m2 

Facturación (medio) 

mensual 
 

USD 

300,000,00 
Variable  

Plazo de retorno 

medio 

Entre 2 y 3 

años 
3 años  2 años 

Tiempo de 

entrenamiento 
 2 a 4 meses   

Internacionalización 

Ecuador 

Panamá 

España 

Panamá 

Colombia 

Argentina 

Chile 

Brasil 

Argentina 

 

Fuente Prom Perú (2014), pp.28-32 

Elaboración propia 
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ANEXO 04 Ficha Técnica Entrevistas 

 Entrevistado 
Fecha de 

Entrevista 
Dirección de acceso público (link) 

1 David Edery 01/10/15 https://www.youtube.com/watch?v=A74auPEAOCM 

2 
Nora 

Sugobono 
22/10/15 

https://www.youtube.com/watch?v=RRcE8am6Idw&f

eature=youtu.be 

 

3 

Juan Carlos 

Mathews 
28/10/15 https://www.youtube.com/watch?v=CEzqYTuUjxo 

 

4 

 

José Carpena 

 

02/11/15 

https://www.youtube.com/watch?v=J6vzJZ1FufQ&fea

ture=youtu.be (Parte 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=HxJZRaGb0Do&f

eature=youtu.be (Parte 2) 

5 
Augusto 

Dalmau 
12/11/15 

https://www.youtube.com/watch?v=fAc8tSltne4&feat

ure=youtu.be 

6 
Ignacio 

Medina 
24/11/15 

https://www.youtube.com/watch?v=mJPg5oov6ag&fe

ature=youtu.be 

 

Nota: 

Los audios y las transcripciones estarán disponibles en el repositorio de la universidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=A74auPEAOCM
https://www.youtube.com/watch?v=RRcE8am6Idw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RRcE8am6Idw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CEzqYTuUjxo
https://www.youtube.com/watch?v=J6vzJZ1FufQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J6vzJZ1FufQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HxJZRaGb0Do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HxJZRaGb0Do&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fAc8tSltne4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fAc8tSltne4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mJPg5oov6ag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mJPg5oov6ag&feature=youtu.be

